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ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
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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 diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1709/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaria de Seguridad Publica, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 
R E S U L T A N D O S 

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

mediante la solicitud de información con folio 0109000139616, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“Preguntas Sobre ELIMINADO a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

 

1.  ¿De qué año a que año trabajo ELIMINADO como agente de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal? 

2.  ¿En el año 2012 cuáles eran las zonas donde trabajaba ELIMINADO como agente de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal? 

3.  ¿En el año 2013 cuáles eran las zonas donde trabajaba ELIMINADO como agente de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal? 

4.  ¿En el año 2014 cuáles eran las zonas donde trabajaba ELIMINADO como agente de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal? 

5.  ¿En el año 2012 que patrulla manejaba ELIMINADO como agente de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal? 

6.  ¿En el año 2013 que patrulla manejaba ELIMINADO como agente de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal? 

7.  ¿En el año 2014 que patrulla manejaba ELIMINADO como agente de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal? 

8.  ¿Quiénes eran los compañeros de patrulla de ELIMINADO en el año 2012? 

9.  ¿Quiénes eran los compañeros de patrulla de ELIMINADO en el año 2013? 

10.  ¿Quiénes eran los compañeros de patrulla de ELIMINADO en el año 2014? 

11.  ¿El Agente ELIMINADO como agente de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal, estaba autorizado para portar armas incapacitantes no letales? 

12.  ¿El agente ELIMINADO durante ha participado en procedimientos por la Dirección 

General de Inspección Policial durante sus años de servicio? 
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13.  ¿El agente ELIMINADO ha sido arrestado o sancionado por la Dirección General de 

Inspección Policial? si la pregunta es afirmativa, ¿Por qué motivos fue arrestado o 
sancionado? ¿Cuáles fueron las sanciones? 

14.  ¿Existieron medidas para garantiza la no repetición de las faltas? 
 

Generales sobre el uso de armas. 
 
1.  ¿Qué herramientas le son brindadas a los agentes de policía para el desempeño de sus 

funciones? 
2.  ¿Les son proporcionadas armas? ¿De qué tipo? 
3.  ¿Qué tipo de armas incapacitantes no letales tienen a sus disposición los Agentes 

policiales? 
4.  ¿La llamada "macana" y "maquina de toques eléctricos" son de las llamadas armas 

incapacitantes no letales? 
5.  ¿Existe algún manual, protocolo o guía para el uso, resguardo, manejo y almacenamiento de 

las armas? 
6.  ¿Cuál es el procedimiento para el uso, resguardo, manejo y almacenamiento de las armas 

incapacitantes no letales? 
7.  ¿Cuál es el procedimiento para el uso, resguardo, manejo y almacenamiento de las armas 

de fuego? 
8.  ¿Existe algún registro de armas que indique a qué agentes les son proporcionadas? 
9.  ¿Los Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, están 

autorizados para portar armas oficiales (letales o no) fuera de sus horarios de trabajo? 
10.  ¿Hay algún registro de entrada y salida de la institución de las armas que portan los 

agentes? 
11.  ¿Existe algún deber legal o administrativo de los agentes policiales de informar el uso de 

armas durante el desempeño de sus funciones? 
12.  ¿Existe algún control sobre los insumos utilizados por los agentes policiales en su labor, por 

ejemplo, sobre el número de balas utilizadas? 
13.  ¿Los Agentes policiales están obligados a tomar algún tipo fe capacitación, curso o taller 

para el uso de armas? 
14.  ¿Existen disposiciones legales que regulen el uso legitimo de las armas? ¿Cuáles? 
15.  ¿Cuál es el perfil del agente que está autorizado para portar armas y de qué tipo? 
16.  ¿Cuál es el procedimiento que se sigue para la asignación de armas a los agentes 

policiales? 
 

Actividades de los agentes 
 
1.  ¿Existe algún tipo de supervisión durante las jornadas laborales de los agentes de la 

Secretaría de Seguridad Pública? 
2.  ¿Existe algún reporte de control de actividades que hagan los agentes de la Secretaría de 

seguridad Pública? 
3.  Estos reportes, si es que existen, ¿se verifican o se corrobora su veracidad de alguna 

manera, por ejemplo, contrastando su contenido con algún otro informe o datos recabados 
por la Secretaría (Cámaras de seguridad, de patrulla o datos de GPS)? 

4.  ¿Existen itinerarios o actividades programadas para los agentes de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal? 
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5.  ¿Sobre qué temas se capacitan inicialmente (cuando ingresan a la corporación) los agentes 
de policía? 

6.  ¿Existe alguna capacitación sobre el trato con la ciudadanía? ¿En qué consiste? 
7.  ¿Existe alguna capacitación en el trato con personas en situación de vulnerabilidad 

(indígenas, en situación de calle)? 
8.  ¿Existe alguna capacitación en el trato con personas que ejerce actos de comercio o 

servicios en la vía pública (limpiaparabrisas, vendedores ambulantes, sexoservidoras, etc.)? 
9.  ¿Los agentes de policía tienen el deber de realizar declaración patrimonial? ¿Cada que 

tiempo se realiza? 
10.  ¿Hay algún mecanismo que se utilice para identificar actos de corrupción de los agentes de 

policía? ¿Cuál es? ¿Cómo funciona? 
11.  ¿Qué controles de confianza se realizan a los agentes de policía de la Secretaría de 

Seguridad Pública? 
12.  ¿Existe obligación de denunciar actividades irregulares de los agentes de policía para los 

mandos superiores o para el ministerio público? ¿Ante que instancia? ¿Qué Procedimiento 
se inicia y de que naturaleza? 

13.  ¿Cuáles son las sanciones que pueden ser impuestas a los agentes policiales por faltas 
administrativas? 

14.  ¿Se aplican otros aspectos (sanciones, capacitaciones, terapias, etc.) como garantías de no 
repetición? ¿Cuáles? 

15.  ¿Existen incentivos o reconocimientos a agentes de policía por el buen desempeño de sus 
funciones? ¿De qué tipo? ¿Se otorgan de forma pública? 

16.  ¿Los agentes de policía y personal de la Secretaría reciben algún tipo de servicio de 
contención en relacionado con su estado psico-emocional consecuencia de su actividad? 

17.  ¿Cuentan con servicios de atención psicológica? 
 
Sobre las patrullas o vehículos oficiales 
 
1.  ¿Cuántas patrullas o vehículos oficiales están a disposición de la Secretaría de Seguridad 

Pública? 
2.  ¿Existen vehículos oficiales que no se encuentren embalados, rotulados o identificados? 

¿Cuántos? ¿A qué funciones son asignados? 
3.  ¿Existe alguna obligación sobre la visibilidad de la identificación de un vehículo oficial hacia 

el público? ¿En qué casos? ¿Por qué? 
4.  ¿Existe control o registro sobre los servidores públicos a los que se les asigna un vehículo 

oficial? ¿Cómo se llama dicho registro y qué incluye? ¿A cargo de quien se encuentra? 
5.  ¿Existe registro de entrada y salida de los vehículos y patrullas? 
6.  ¿Existe registro de los recorridos de cada vehículo? 
7.  ¿Existen cámaras, dispositivos de rastreo o algún otro tipo de tecnología en las patrullas o 

vehículos oficiales? ¿Cuáles? 
8.  ¿Para qué se utiliza la tecnología instalada en los vehículos oficiales? 
9.  ¿En dónde se registra o almacena la información extraída de las patrullas o vehículos 

oficiales?” (sic) 

 
II. Previa ampliación del término para emitir respuesta a la solicitud de información, el 

cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante el sistema electrónico “INFOMEX”, el 
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Ente Obligado remitió el oficio SSP/OM/DET/IOIP/3196/2016 de la misma fecha, 

expedido por el Responsable de la Oficina de Información Publica, por el cual informó 

lo siguiente: 

 
“… 
Como resultado de dicha gestión la Dirección General de Administración de Personal, dio 
respuesta a su solicitud, mediante el sistema INFOMEX, en los siguientes términos: 
 

PREGUNTA: 
 

‘1. De que año a que año trabajo ELIMINADO como agente de la Secretaria de Seguridad 

Pública del Distrito Federal? (Sic). 
 

RESPUESTA: 
 

Al respecto, se informa atendiendo al principio de máxima publicidad y buena fe del solicitante 
previstos en el artículo 4 fracción XII, Y 45 fracciones I y VI; que el C. PEDRO JUAREZ 
QUIROZ, laboro en esta Dependencia del año 2005 al año 2014. 
 

Por otra parte, la Dirección General de Policía de Proximidad Zona Centro, dio 
respuesta a su solicitud, mediante el sistema INFOMEX, en los siguientes términos: 
 

‘CONTESTACIÓN: 
 

Preguntas Sobre ELIMINADO a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal  

1. ¿De qué año a que año trabajo ELIMINADO como agente de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal? 
Respuesta: 
 

Se informa que esta Unidad Administrativa no detenta la información, se sugiere canalizar la 
petición a la Dirección General de Administración de Personal. 
 

2. ¿En el año 2012 cuáles eran las zonas donde trabajaba ELIMINADO como agente de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal? 
 
Respuesta: 
No se tienen registros. 
 

3. ¿En el año 2013 cuáles eran las zonas donde trabajaba ELIMINADO como agente de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal? 
Respuesta: 
En el perímetro de responsabilidad de la Unidad de Protección Ciudadana "Roma" 
 

4. ¿En el año 2014 cuáles eran las zonas donde trabajaba ELIMINADO como agente de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal? 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1709/2016 

 

 

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 

5 

Respuesta: 
En el perímetro de responsabilidad de la Unidad de Protección Ciudadana "Roma" y 
‘Revolución’ 
 

5. ¿En el año 2012 que patrulla manejaba ELIMINADO como agente de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal? 

Respuesta: 
No existe patrulla específica para cada elemento policial, toda vez que estas se asignan de 
acuerdo a las necesidades del servicio. 
 

6. ¿En el año 2013 que patrulla manejaba ELIMINADO como agente de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal? 
Respuesta: 
No existe patrulla específica para cada elemento policial, toda vez que estas se asignan de 
acuerdo a las necesidades del servicio. 
 

7. ¿En el año 2014 que patrulla manejaba ELIMINADO como agente de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal? 
Respuesta: 
No existe patrulla específica para cada elemento policial, toda vez que estas se asignan de 
acuerdo a las necesidades del servicio. 
 

8. ¿Quiénes eran los compañeros de patrulla de ELIMINADO en el año 2012? 

Respuesta:  
No se tienen registros. 
 

9. ¿Quiénes eran los compañeros de patrulla de ELIMINADO en el año 2013? 

Respuesta: No se tienen registros. 
 

10. ¿Quiénes eran los compañeros de patrulla de ELIMINADO en el año 2014? 

Respuesta: No se tienen registros  
 

Sobre las patrullas o vehículos oficiales 
 

5. ¿Existe registro de entrada y salida de los vehículos y patrullas? 
Respuesta: Si, a través del registro en una bitácora de control  
 

Al mismo tiempo, la Dirección de Armamento, dio respuesta a su solicitud, mediante el 
sistema INFOMEX, en los siguientes términos: 
 
RESPUESTA: 
 
Generales sobre el uso de armas. 
 
1. ¿Qué herramientas le son brindadas a los agentes de policía para el desempeño de sus 
funciones? 
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RESPUESTA; SON HERRAMIENTAS LAS ESTABLECIDAS ARTICULO 10 DE LA LEY DE 
SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.- Los elementos de los Cuerpos de 
Seguridad Pública deberán portar su identificación oficial y exhibirla al ejercer funciones propias 
de su cargo. 
Los elementos de la Policía del Distrito Federal tienen la obligación de portar los uniformes, 
insignias, divisas y equipo reglamentario correspondientes en todos los actos y situaciones del 
servicio. Queda estrictamente prohibido portarlos fuera del mismo. 
El Jefe del Departamento y el Procurador, según sea el caso, establecerán las normas a que se 
sujetaran los elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública en el uso de uniformes insignias, 
divisas y equipo reglamentarios. 
El Departamento y la Procuraduría deberán expedir las identificaciones y proporcionar los 
uniformes a que se refiere este artículo a todos los elementos de la corporación sin costo 
alguno para los mismos. La violación a esta disposición será sancionada conforme a las leyes 
penales aplicables. 
 
ASI COMO LAS ESTABLECIDAS EN LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA DE LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, EN SU ARTÍCULO 6.- La 
Policía podrá tener a su cargo y portar las siguientes armas: I. Incapacitantes no letales: 
a. Bastón PR-24, tolete o su equivalente, de acuerdo a las disposiciones aplicables; 
b. Dispositivos que generan descargas eléctricas; 
c. Esposas o candados de mano; y 
d. Sustancias irritantes en aerosol. 
II. Letales: a. Armas de fuego. 
 
2. ¿Les son proporcionadas armas? ¿De qué tipo? 
RESPUESTA; ARMAS LARGAS Y CORTAS, ASI COMO LAS AUTORIZADAS POR LA LEY 
FEDERAL DE ARMA DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. 
 
3. ¿Qué tipo de armas incapacitantes no letales tienen a sus disposición los Agentes policiales? 
RESPUESTAS; de conformidad con la LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA DE LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. En su Artículo 6.- La Policía 
podrá tener a su cargo y portar las siguientes armas: 
I. Incapacitantes no letales: a. Bastón PR-24, tolete o su equivalente, de acuerdo a las 
disposiciones aplicables; 
b. Dispositivos que generan descargas eléctricas; 
c. Esposas o candados de mano; y 
d. Sustancias irritantes en aerosol. ¿La llamada ‘macana’ y ‘máquina de toques eléctricos’ son 
de las llamadas armas incapacitantes no letales? 
 

4. ¿La llamada ‘macana’ y ‘máquina de toques eléctricos’ son de las llamadas armas 
incapacitantes no letales? 
 

En apego al artículo que antecede esta Institución únicamente cuenta con Bastón PR-24, 
y esposas o candados de mano. 
 

5. ¿Existe algún manual, protocolo o guía para el uso, resguardo, manejo y almacenamiento de 
las armas? 
RESPUESTA; 
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•  EN CUANTO AL USO Y MANEJO SE CONTEMPLA EN LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASI COMO LA LEY QUE 
REGULA EL USO DE LA FUERZA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL. 

•  EN CUANTO AL ALMACENAMIENTO ESTE SE ENCUENTRA EN LA LEY 
FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. 

•  EN CUANTO A LOS RESGUARDOS ESTOS SON PROCESOS INTERNOS Y SON 
ESTABLECIDOS POR CADA ÁREA OPERATIVA... 

 

6. ¿Cuál es el procedimiento para el uso, resguardo, manejo y almacenamiento de las armas 
incapacitantes no letales? 
RESPUESTA; en lo referente para el uso y manejo este deberá estar en apego a la LEY QUE 
REGULA EL USO DE LA FUERZA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN CUANTO A LOS RESGUARDOS ESTOS SON PROCESOS 
INTERNOS Y SON ESTABLECIDOS POR CADA AREA OPERATIVA.. 
 

7. ¿Cuál es el procedimiento para el uso, resguardo, manejo y almacenamiento de las armas de 
fuego? 
RESPUESTA; 
 

•  EN CUANTO AL USO Y MANEJO SE CONTEMPLA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EN LA LEY QUE REGULA EL 
USO DE LA FUERZA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

 

•  EN CUANTO AL ALMACENAMIENTO ESTE SE ENCUENTRA EN LA LEY FEDERAL 
DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. EN CUANTO A LOS RESGUARDOS ESTOS 
SON PROCESOS INTERNOS Y SON ESTABLECIDOS POR CADA ÁREA OPERATIVA. 

 

8. ¿Existe algún registro de armas que indique a qué agentes les son proporcionadas? 
RESPUESTA; EN CUANTO A LOS REGISTROS SON PROCESOS ESTABLECIDOS POR 
CADA AREA OPERATIVA, Y QUE SE ENCUENTRAN VINCULADOS CON LOS 
RESGUARDOS INDIVIDUALES... 
 

9. ¿Los Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, están 
autorizados para portar armas oficiales (letales o no) fuera de sus horarios de trabajo? 
RESPUESTA; NO 
 

10. ¿Hay algún registro de entrada y salida de la institución de las armas que portan los 
agentes? 
RESPUESTA; EN CUANTO A LOS REGISTROS DE ENTRADA Y SALIDA, ESTOS 
PROCESOS SON ESTABLECIDOS POR LAS DISPOSICIONES DE LA LICENCIA OFICIAL 
COLECTIVA No. 6., AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL. 
 

11. ¿Existe algún deber legal o administrativo de los agentes policiales de informar el uso de 
armas durante el desempeño de sus funciones? 
RESPUESTA; SI 
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12. ¿Existe algún control sobre los insumos utilizados por los agentes policiales en su labor, por 
ejemplo, sobre el número de balas utilizadas? 
RESPUESTA; RESGUARDO 
 

13. ¿Los Agentes policiales están obligados a tomar algún tipo fe capacitación, curso o taller 
para el uso de armas? 
RESPUESTA; SI 
 

14. ¿Existen disposiciones legales que regulen el uso legítimo de las armas? ¿Cuáles? 
RESPUESTA; CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS, LEY 
FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS Y SU REGLAMENTO, LEY QUE 
REGULA EL USO DE LA FUERZA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
 

15. ¿Cuál es el perfil del agente que está autorizado para portar armas y de qué tipo? 
RESPUESTA; EN CUANTO AL PERFIL ES EL ESTABLECIDO EN LOS REQUISITOS 
MARCADOS EN LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, Y EN LO 
RELACIONADO AL TIPO SON LAS ENUNCIADAS EN EL MISMO ORDENAMIENTO. 
 

16. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue para la asignación de armas a los agentes 
policiales?  

RESPUESTA; EL ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
 

A su vez, la Subsecretaría de Operación Policial, dio respuesta a su solicitud, 
mediante el sistema INFOMEX, en los siguientes términos: 
 
 

RESPUESTA: 
 
"En relación a las preguntas"Actividades de los agentes": 
 
1. ¿Existe algún tipo de supervisión durante las jornadas laborales de los agentes de la 
Secretaría de Seguridad Pública? 
R=SI 
 
2. ¿Existe algún reporte de control de actividades que hagan los agentes de la Secretaría de 
seguridad Pública? 
R:SI 
 
3. Estos reportes, si es que existen, ¿se verifican o se corrobora su veracidad de alguna 
manera, por ejemplo, contrastando su contenido con algún otro informe o datos recabados por 
la Secretaría (Cámaras de seguridad, de patrulla o datos de GPS)? 
R:SI 
 
4. ¿Existen itinerarios o actividades programadas para los agentes de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal? 
R:SI 
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5. ¿Sobre qué temas se capacitan inicialmente (cuando ingresan a la corporación) los agentes 
de policía? 
R: : Se orienta la solicitud al Instituto Técnico de Formación Policial derivado que es 
ámbito de su competencia atender el requerimiento de mérito acorde a sus atribuciones 
conferidas en Reglamento Interior y el Manual Administrativo ambas de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal. 
6. ¿Existe alguna capacitación sobre el trato con la ciudadanía? ¿En qué consiste? 
R:: Se orienta la solicitud al Instituto Técnico de Formación Policial derivado que es 
ámbito de su competencia atender el requerimiento de mérito acorde a sus atribuciones 
conferidas en Reglamento Interior y el Manual Administrativo ambas de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
7. ¿Existe alguna capacitación en el trato con personas en situación de vulnerabilidad 
(indígenas, en situación de calle)? 
R:Se orienta la solicitud al Instituto Técnico de Formación Policialderivado que es ámbito 
de su competencia atender el requerimiento de mérito acorde a sus atribuciones 
conferidas en Reglamento Interior y el Manual Administrativo ambas de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
8. ¿Existe alguna capacitación en el trato con personas que ejerce actos de comercio o 
servicios en la vía pública (limpiaparabrisas, vendedores ambulantes, sexoservidoras, etc.)? 
R:Se orienta la solicitud a la Instituto Técnico de Formación Policialderivado que es 
ámbito de su competencia atender el requerimiento de mérito acorde a sus atribuciones 
conferidas en Reglamento Interior y el Manual Administrativo ambas de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
9. ¿Los agentes de policía tienen el deber de realizar declaración patrimonial? ¿Cada qué 
tiempo 
R: Solo si se cuenta con un puesto de estructura 
 

Por otra parte, la Dirección General de Centro de Control de Confianza, dio 
respuesta a su solicitud, mediante el sistema INFOMEX, en los siguientes términos: 
 
RESPUESTA: 
 

"...Actividades de los agentes... 
 
11.- ¿Qué controles de confianza se realizan a los agentes de policía de la Secretaría de 
Seguridad Pública?..." (Sic).  
 
En primer término, se le informa que de los pliegos de posesiones solo aplica a esta Dirección 
General del Centro de Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Publica de la Ciudad 
de México, el ya antes transcrito, ahora bien con la finalidad de dar respuesta oportuna y de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad 
contenidos en el artículo primero de la Carta Magna, hago de su conocimiento que este Centro 
de Control de Confianza tiene como función únicamente dirigir, coordinar, llevar a cabo y 
calificar los procesos de evaluación de los aspirantes y servidores públicos adscritos a esta 
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institución, a efecto de comprobar la conservación de los requisitos de ingreso, permanencia y 
promoción de los integrantes las instituciones policiales, sobre el particular me permito 
comunicarle que esta Centro realiza un proceso de evaluación el cual se conforma por las 
evaluaciones médicas, psicológicas, toxicológicas, del entorno social y patrimonial así como 
poligráficas, mismas que aplicadas y valoradas en forma conjunta y equitativa dan pauta para 
emitir UN RESULTADO DE CARÁCTER INTEGRAL, ÚNICO Y DEFINITIVO, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 35 fracciones II, III y V del Reglamento Interior de la Secretaria 
de Seguridad Pública del Distrito Federal; así como el artículo 108 fracción IX de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 

Como resultado de dicha gestión la Dirección de Ejecutiva de Salud y Bienestar 
Social, dio respuesta a su solicitud, mediante el sistema INFOMEX, en los siguientes términos: 
 
RESPUESTA: 
 
 ...Actividades de los agentes... 
 
16.- ¿Los agentes de policía y personal de la Secretaría reciben algún tipo de servicio de 
contención en relación con su estado psico-emocional consecuencia de su actividad? 
 

Los policías y personal de la Secretaría de Seguridad Pública, si reciben servicio de contención 
en la Dirección de Servicios Médicos a través del Centro de Atención y Canalización 
Psicológica. 
 

17.- ¿Cuentan con servicio de atención psicológica? 
Si cuentan con servicio de atención psicológica. 
 

Por otra parte, la Dirección de Transportes, dio respuesta a su solicitud, mediante el 
sistema INFOMEX, en los siguientes términos: 
 

RESPUESTA: 
 

Sobre las patrullas o vehículos oficiales 
1. ¿Cuántas patrullas o vehículos oficiales están a disposición de la Secretaría de 
Seguridad Pública? 
 

RESPUESA: 
 

TIPO TOTAL 

PATRULLA 2040 

MOTOPATRULLA 1698 

CIVIL 617 

CIVIL 
MOTOCICLETA 

73 

ESPECIAL 520 

TOTAL 4948 
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2. ¿Existen vehículos oficiales que no se encuentren embalados, rotulados o 
identificados? ¿Cuántos? ¿A qué funciones son asignados? 
RESPUESTA: Al respecto se informa que todos los vehículos que integran el parque vehicular 
de la Secretaría de Seguridad Pública, se entregan a las áreas debidamente balizados. 
 
4. ¿Existe control o registro sobre los servidores públicos a los que se les asigna un 
vehículo oficial? ¿Cómo se llama dicho registro y qué incluye? ¿A cargo de quien se 
encuentra? 
RESPUESTA: Se informa que esta Dirección entrega las unidades por área, no de forma 
personal por lo que la asignación de cada vehículo compete al área en que se encuentra la 
unidad bajo resguardo. 
 

A su vez, la Dirección General de Carrera Policial, dio respuesta a su solicitud, 
mediante el sistema INFOMEX, en los siguientes términos: 
 
RESPUESTA: 
… 
Al respecto informo a usted que el área competente para atender estas interrogantes es la 
Subsecretaría de Operación Policial de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del Reglamento 
Interior de esta Institución, con excepción al numeral 15, del cual le informo lo siguiente: 
 

* Estímulo a la Eficiencia Policial Meritoria: 
Se otorga mensualmente a los elementos de la policía de la Ciudad de México, que destacan 
por su labor en el cumplimento de su deber en forma meritoria por su actuación, productividad o 
cumplimiento de las consignas asignadas en el marco del servicio policial, durante el periodo de 
evaluación. 
 

*Estímulo a la Eficiencia Colectiva de las Unidades Policiales: 
Se otorga mensualmente a los elementos policiales y sus mandos que integran las unidades de 
la policía de proximidad que obtengan los tres mejores resultados de la evaluación integral 
mensual. 
 

*Estímulo a la Eficiencia Policial individual: 
Se otorga á los elementos operativos de la policía de la Ciudad de México que en cumplimento 
de su deber lleven a cabo la puesta a disposición de probables responsables de hechos 
delictivos de alto impacto ante el Ministerio Público y que concluya en consignación ante la 
autoridad judicial. 
 

Estos estímulos se otorgan en forma pública 
 

Al mismo tiempo, la Subsecretaria de Información e Inteligencia Policial, dio 
respuesta a su solicitud, mediante el sistema INFOMEX, en los siguientes términos: 
 

RESPUESTA: 
 

Sobre las patrullas o vehículos oficiales 
 

6.- ¿Existe registro de los recorridos de cada vehículo? 
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si 
 

7.- ¿Existen cámaras, dispositivos de rastreo o algún otro tipo de tecnología en las patrullas o 
vehículos oficiales? ¿Cuáles? 
Si, el sistema de localización vehicular vehicular AVL-GPS 
 

9.-¿En dónde se registra o almacena la información extraída de las patrullas o vehículos 
oficiales?"(sic) 
 
En un Servidor de almacenamiento dedicado para ese fin. 
 

A su vez, la Dirección General de Inspección Policial, dio respuesta a su solicitud, 
mediante el sistema INFOMEX, en los siguientes términos: 

 
RESPUESTA: 
… 
Por otra parte y en relación a: 
 

‘Preguntas Sobre ELIMINADO a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

 

12. ¿El agente ELIMINADO durante ha participado en procedimientos por la Dirección 

General de Inspección Policial durante sus años de servicio? 
 

13. ¿El agente ELIMINADO ha sido arrestado o sancionado por la Dirección General de 

Inspección Policial? si la pregunta es afirmativa, ¿Por qué motivos fue arrestado o sancionado? 
¿Cuáles fueron las sanciones? 
(...) 
Actividades de los agentes 
13. ¿Cuáles son las sanciones que pueden ser impuestas a los agentes policiales por faltas 
administrativas?...’. (Sic). 
 
Se le informa que, en relación con: 

‘Preguntas Sobre ELIMINADO a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

12. ¿El agente ELIMINADO durante ha participado en procedimientos por la Dirección 

General de Inspección Policial durante sus años de servicio?...’. (Sic). 
 
Al respecto se le hace de su conocimiento que esta Dirección General de Asuntos Internos de la 
Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, no tiene conocimiento que el agente 

ELIMINADO haya participado en procedimientos por esta Dirección General de Asuntos 

Internos antes Dirección General de Inspección Policial durante sus años de servicio. 
 
Por otra parte y en relación a: 

‘(...)13. ¿El agente ELIMINADO ha sido arrestado o sancionado por la Dirección General de 

Inspección Policial? si la pregunta es afirmativa, ¿Por qué motivos fue arrestado o sancionado? 
¿Cuáles fueron las sanciones? (...).’. 
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A este respecto, se informa que en la Sesión del Comité de Transparencia celebrada el día 03 
de mayo del año en curso, se clasificó la información solicitada de acceso restringido en su 
modalidad de CONFIDENCIAL, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 fracción I, y 
61 fracción Xl de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Por otra parte, y continuando con las solicitudes de información de nuestro interés, tocante a: 
 
‘(...) 
Actividades de los agentes 
13. ¿Cuáles son las sanciones que pueden ser impuestas a los agentes policiales por 
faltas administrativas?...’. (Sic). 
Se le hace de su conocimiento que son: 
 
1. Amonestación. 
2. Arresto de 12 horas. 
3. Arresto de 24 horas. 
4. Arresto de 36 horas. 
5. Cambio de adscripción. 
 

Por lo antes expuesto y en cumplimiento al artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la información considerada como de 
acceso restringido en su modalidad de CONFIDENCIAL consistente en: "13. ¿El agente 

ELIMINADOha sido arrestado o sancionado por la Dirección General de Inspección 

Policial? si la pregunta es afirmativa, ¿Por qué motivos fue arrestado o sancionado? 
¿Cuáles fueron las sanciones? (...)."(sic), fue sometida a consideración del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública; por lo que en la Décima Segunda Sesión 
Extraordinaria celebrada el 03 de mayo del 2016 se acordó lo siguiente: 
 

 
-------------------------------------------------------ACUERDO---------------------------------------------- 
1.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 fracción 1, 61 fracción Xl, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la 
propuesta de la Dirección General de de Investigación Policial respecto de clasificar 
como información de acceso restringido en su modalidad de CONFIDENCIAL la 

consistente en los:"(...) 13. ¿El agente ELIMINADOha sido arrestado o sancionado 

por la Dirección General de Inspección Policial? si la pregunta es afirmativa, ¿Por 
qué motivos fue arrestado o sancionado? ¿Cuáles fueron las sanciones? (...).", 
iinformación solicitada por el peticionario a través de las solicitudes de información pública 
con números de folio:0109000139616, 0109000148616, 0109000148716 y 
0109000153816, por actualizarse lo dispuesto en los artículos 4 fracciones II, VII, VIII y XV, 
8 segundo párrafo, 38 fracción l y último párrafo y 44 de la Ley Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, que establecen la garantía de confidencialidad 
respecto de los datos personales en posesión de los entes públicos así como la negativa 
de estos últimos para proporcionarlos o hacerlos públicos, salvo que mediara 
consentimiento de su titular para su difusión así como de conformidad con el párrafo sexto 
y octavo del artículo 5 de la ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 
del cual se desprende la garantía exclusiva del titular de acceder a sus datos personales y 
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el deber de secrecía del responsable en su tratamiento; así como el artículo 2°, cuarto 
párrafo, de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, y la fracción 
III del numeral 5 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito 
Federal relativos a la categoría de (LABORALES), aunado a lo anterior es de señalarse 
que la fracción 1 del artículo 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal considera como información confidencial los datos personales 
de los cuales para su difusión, distribución y comercialización requieren del consentimiento 
de los titulares de los datos personales, sin que la Dirección de Investigación Policial 
cuente con el  consentimiento del titular para difundir y/o divulgar sus datos personales, en 
atención a lo anterior y al no encontrarse dentro ninguno de los supuestos de excepción a 
que se refiere el artículo 16 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal, se restringe el acceso a la información en su modalidad de CONFIDENCIAL.-------
------------------------------------------- 

 
De lo expuesto por las unidades administrativas, y con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en relación con el diverso 42, fracción II, del Reglamento de la Ley antes citada 
se le orienta para que en caso de requerir mayor información ingrese su solicitud ante el 
Instituto Técnico de Formación Policial de la Ciudad de México, cuyos datos de contacto se 
anexan a continuación: 
 

Oficina de Información Publica del Distrito Federal (OIP) 

Responsable 
de la OIP: 

Lic. Grimoaldo Alixander Robles Madrid 

Puesto: 
Responsable de la OIP del Instituto Técnico de Formación 
Policial 

Domicilio: 
Calzada al Desierto de los Leones 5715, Oficina, Col. Olivar de 
los Padres, C.P. 1780, Del. Álvaro Obregón 

Teléfono(s): Tel. 5490 2922 Ext.,,Ext2 y Tel. Ext, Ext2 

Correo 
electrónico: 

Itfpinfopub01@ssp.df.gob.mx 

 
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. 
 

No omito mencionar que, para cualquier duda y/o aclaración respecto a la respuesta 
que por esta vía se le entrega, estamos a sus órdenes en Av. José Ma. Izazaga No. 89, Piso 10, 
Col. Centro, C.P. 06080, Delegación Cuauhtémoc, Teléfono 57167700 Ext. 7801, 7226 y 7268; 
correo electrónico informacionpublica@ssp.df.gob.mx donde con gusto le atenderemos, para 
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conocer sus inquietudes y en su caso asesorar y orientarle respecto al ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública y protección de datos personales. 
 

Sin otro particular por el momento y en espera de que la información proporcionada le 
sea de utilidad, aprovecho la ocasión para enviarle un respetuoso saludo. 
…” (sic) 

 

III. El veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de revisión 

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

 

“AGRAVIOS 
1.- En lo que corresponde a las respuestas a la pregunta 8 a la 10, "Preguntas sobre 

ELIMINADO a la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal" Se señala que: no se 

tiene registro. 
 
Por lo que al no brindar la información solicitada causa agravio a la suscrita, que por una parte la 
autoridad afirma que si se cuentan con bitácoras de control de registro sobre la asignación de 
patrullas a agentes policiales, pero al mismo tiempo señala carecer del registro para indicar a la 

solicitante los compañeros de patrulla del agente ELIMINADO de 2012 a 2014. 

 
Asimismo la pregunta 11 y 14 del mismo apartado no están contestadas, ni siquiera han quedado 
transcritas en la respuesta a la solicitud de acceso a la información. Lo anterior sin brindar una 
motivación y fundamentación alguna, por lo que se solicita sean contestadas. Las solicitudes de 
información deben ser contestadas exhaustivamente y en caso contrario se causa agravio a los 
peticionarios de información, como en el caso que nos ocupa. 
 
Sobre la respuesta a la pregunta 12 y 13, la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal 
contesta que no se puede proporcionar la información porque está clasificada como confidencial, al 
respecto se reitera no se solicita se revelen nombres, ni datos personales de personas privadas. La 
información que se solicita tiene que ver con las sanciones en el desempeño de las funciones de 
un servidos público, información que de ninguna manera puede ser clasificada de confidencial y en 
todo caso debería poder brindárseme una versión pública de ello. Por lo que bajo el principio 
constitucional de máxima publicidad de la actuación de las entidades de gobierno se solicita se 
brinde dicha información, máxime si no existe vulneración de derechos de terceros y no existe 
excepción legal de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal que impida a la informar 
lo solicitado. 
 
El artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Distrito Federal 
define el principio de máxima publicidad de la siguiente manera: 
 

Máxima Publicidad: Consiste en que los Entes Públicos expongan la información que 
poseen al escrutinio público y, en caso de duda razonable respecto a la forma de 
interpretar y aplicar la norma, se optará por la publicidad de la información;  
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En ese mismo sentido el Artículo 45, señala  
 

‘Toda persona por sí o por medio de representante legal, tiene derecho a presentar una 
solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar justificación o motivación 
alguna. Todos los procedimientos relativos al acceso a la información deberán regirse por los 
siguientes principios: I. Máxima publicidad;’ 

 

La información que se solicita no es de acceso restringido, ni contempla datos personales de 
privados como nombres de víctima, ofendidos o probable responsable, ni datos que aportan 
información sobre la investigación. 
 

Bajo en principio de máxima publicidad, el hecho de que la autoridad cuente con la información, no 
es válido negarla y por esa razón debe de darla de la manera que pregunta el solicitando o lo más 
cercano a ella. 
 

La única información con acceso restringido por ser CONFIDENCIAL se encuentra regulada en los 
artículos 4-VII, Y 38-1 de La Ley de Transparencia y Acceso a la Página 3 de 5 Información Pública 
en el Distrito Federal, en primer lugar el artículo 38 define cual es la información confidencial: 
"Artículo 38. Se considera como información confidencial: I. Los datos personales que requieran 
del consentimiento de las personas para su difusión, distribución o comercialización y cuya 
divulgación no esté prevista en una Ley; II. La información protegida por la legislación en materia 
de derechos de autor o propiedad intelectual; III. La relativa al patrimonio de una persona moral de 
derecho privado, entregada con tal carácter a cualquier ente público; y IV. La relacionada con el 
derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen. Esta información mantendrá este carácter 
de manera indefinida y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma y los servidores 
públicos que requieran conocerla para el debido ejercicio de sus funciones. "  
 

[Tesis jurisprudencial] 
 

2.- De igual forma en cuanto a la contestación a la segunda serie de preguntas ‘Generales sobre el 
uso de armas’ la pegunta 12 señala: resguardo. Dicha respues deja en completo estado de 
incertidumbre sobre la existencia o no de la información, ya que no explica a qué se refiere con lo 
dicho ni si ello implica que se trate de información reservada o inexistente. 
 

3.- Por lo cuanto hace a la tercera serie de preguntas ‘Actividad de los Agentes’ de las preguntas 5 
a 8, la Secretaria de Seguridad PúblicaS señalan que se orienta la solicitud al Instituto Técnico de 
Formación Policial derivado que es ámbito de si competencia atender el requerimiento de mérito 
acorde a sus atribuciones conferidas en Reglamento Interior y Manual Administrativo ambas de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; siendo que no se sabe si fue remitido a esta 
área, o si es la propia peticionaria quien tiene que orientar sus preguntas a esa dependencia y 
hasta la fecha no ha sido contestado.  
 
Respecto a la pregunta 9 y 11, existe una falta de congruencia pues no se responde lo preguntado, 
se ignora a qué se refiere con la respuesta: ‘solo si se cuenta con puesto de estructura’, generando 
más dudas que respuestas.  
 

La pregunta 10 y de la 12 a la 15 no existe respuesta, las preguntas ni siquiera se transcribe sólo 
se omiten como si se hubieran formulada. Lo anterior sin brindar una motivación y fundamentación 
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alguna, por lo que se solicita sean contestadas. Las solicitudes de información deben ser 
contestadas exhaustivamente y en caso contrario se causa agravio a los peticionarios de 
información, como en el caso que nos ocupa. 
 

4.-Sobre las respuestas de las series de preguntas 4 ‘Sobre las patrullas o vehículos oficiales’ las 
preguntas 3, 5 y 8 no las contestan. De nueva cuenta se repite el patrón de ‘saltarse la pregunta’ r 
sin brindar una motivación y fundamentación alguna, por lo que se solicita sean contestadas. Las 
solicitudes de información deben ser contestadas exhaustivamente y en caso contrario se causa 
agravio a los peticionarios de información, como en el caso que nos ocupa. 
 

Esta última técnica utilizada además de ser recurrente en las respuestas brindadas por la 
institución, resulta verdaderamente obstructoras de la transparencia a que se encuentran obligadas 
las dependencias públicas. 
 

Por lo expuesto a este Instituto, solicito se sirva a: 
 

Primero: Tenerme por presentado interponiendo el presente recurso de revisión. 
Segundo: Previos trámites de ley resolver el presente recurso a favor del suscrito. 
...” (sic) 

 
IV. El treinta de mayo 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.  

 
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. 

 
Asimismo, se requirió al Ente Obligado para que junto con el informe de ley, remitiera 

como diligencias para mejor proveer de manera íntegra y sin testar dato alguno, lo 

siguiente: 

 

 Copia simple del Acta de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública, celebrada el tres de mayo 
de dos mil dieciséis, por medio de la cual se clasificó como de acceso restringido 
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en su modalidad de confidencial, la información materia de la solicitud de 
información con folio 0109000139616. 

 

 Copia simple de la información clasificada como de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial, materia de la solicitud de información con folio 
0109000139616. 

 

V. El diez de junio de dos mil dieciséis, el Ente Obligado remitió un correo electrónico 

de la misma fecha, a través del cual adjuntó el oficio SSP/OMMET/OIP/4566/2016 de 

la misma fecha, suscrito por el Responsable de la Unidad de Transparencia, a través 

del cual, hizo del conocimiento de este Instituto, la emisión y notificación de una 

respuesta complementaria, de la que se desprende lo siguiente: 

 
“… 
C. ELIMINADO 
PRESENTE 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 4 fracción III, 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, 46 fracción I y X del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal y, en alcance a la respuesta emitida con motivo de su solicitud de información 
pública con número de folio 0109000139616, por medio de la cual requirió: 
 
‘Se solicita la respuesta a las interrogantes que se anexan en documento .doc, según las 
facultades y competencias de cada entidad señalada 

"Preguntas Sobre ELIMINADO a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal  

1. ¿De qué año a que año trabajo ELIMINADO como agente de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal? 

2. ¿En el año 2012 cuáles eran las zonas donde trabajaba ELIMINADO como agente de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal? 

3. ¿En el año 2013 cuáles eran las zonas donde trabajaba ELIMINADO como agente de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal? 

4. ¿En el año 2014 cuáles eran las zonas donde trabajaba ELIMINADO como agente de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal? 

5. ¿En el año 2012 que patrulla manejaba ELIMINADO como agente de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal? 

6. ¿En el año 2013 que patrulla manejaba ELIMINADO como agente de la Secretaría de • 

Seguridad Pública del Distrito Federal? 

7. ¿En el año 2014 que patrulla manejaba ELIMINADO como agente de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal? 
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8. ¿Quiénes eran los compañeros de patrulla de ELIMINADO en el año 2012? 

9. ¿Quiénes eran los compañeros de patrulla de ELIMINADO en el año 2013? 

10. ¿Quiénes eran los compañeros de patrulla de ELIMINADO en el año 2014? 

11. ¿El Agente ELIMINADO como agente de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal, estaba autorizado para portar armas incapacitantes no letales? 

12. ¿El agente ELIMINADO durante ha participado en procedimientos por la Dirección General 

de Inspección Policial durante sus años de servicio? 

13. ¿El agente ELIMINADO ha sido arrestado o sancionado por la Dirección General de 

Inspección Policial? si la pregunta es afirmativa, ¿Por qué motivos fue arrestado o sancionado? 
¿Cuáles fueron las sanciones? 
14. ¿Existieron medidas para garantiza la no repetición de las faltas? 
Generales sobre el uso de armas. 
1. ¿Qué herramientas le son brindadas a los agentes de policía para el desempeño de sus 
funciones? 
2. ¿Les son proporcionadas armas ¿De qué tipo 
3. ¿Que tipo de armas incapacitantes no letales tienen a sus disposición los Agentes policiales? 
4. ¿La llamada "macana" y "maquina de toques eléctricos" son de las llamadas armas 
incapacitantes no letales? 
5. ¿Existe algún manual, protocolo o guía para el uso, resguardo, manejo y almacenamiento de las 
armas? 
6. ¿Cuál es el procedimiento para el uso, resguardo, manejo y almacenamiento de las armas 
incapacitantes no letales? 
7. ¿Cuál es el procedimiento para el uso, resguardo, manejo y almacenamiento de las armas de 
fuego? 
8. ¿Existe algún registro de armas que indique a qué agentes les son proporcionadas? 
9. ¿Los Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, están autorizados 
para portar armas oficiales (letales o no) fuera de sus horarios de trabajo? 
10. ¿Hay algún registro de entrada y salida de la institución de las armas que portan los agentes? 
11. ¿Existe algún deber legal o administrativo de los agentes policiales de informar el uso de armas 
durante el desempeño de sus funciones? 
12. ¿Existe algún control sobre los insumos utilizados por los agentes policiales en su labor, por 
ejemplo, sobre el número de balas utilizadas? 
13. ¿Los Agentes policiales están obligados a tomar algún tipo fe capacitación, curso o taller para 
el uso de armas? 
14. ¿Existen disposiciones legales que regulen el uso legitimo de las armas? ¿Cuáles? 
15. ¿Cuál es el perfil del agente que está autorizado para portar armas y de qué tipo?'' 
16. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue para la asignación de armas a los agentes policiales? 
Actividades de los agentes 
1. ¿Existe algún tipo de supervisión durante las jornadas laborales de los agentes de la Secretaría 
de Seguridad Pública? 
2. ¿Existe algún reporte de control de actividades que hagan los agentes de la Secretaría de 
seguridad Pública? 
3. Estos reportes, si es que existen, ¿se verifican o se corrobora su veracidad de alguna manera, 
por ejemplo, contrastando su contenido con algún otro informe o datos recabados por la Secretaría 
(Cámaras de seguridad, de patrulla o datos de GPS)? 
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4. ¿Existen itinerarios o actividades programadas para los agentes de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal? 
5. ¿Sobre qué temas se capacitan inicialmente (cuando ingresan a la corporación) los agentes de 
policía?  
6. ¿Existe alguna capacitación sobre el trato con la ciudadanía? ¿En qué consiste? 
7. ¿Existe alguna capacitación en el trato con personas en situación de vulnerabilidad (indígenas, 
en situación de calle)? 
8. ¿Existe alguna capacitación en el trato con personas que ejerce actos de comercio o servicios 
en la vía pública (limpiaparabrisas, vendedores ambulantes, sexoservidoras, etc.)? 
9. ¿Los agentes de policía tienen el deber de realizar declaración patrimonial? ¿Cada que tiempo 
se realiza? 
10. ¿Hay algún mecanismo que se utilice para identificar actos de corrupción de los agentes de 
policía? 
¿Cuál es? ¿Cómo funciona? 
11. ¿Qué controles de confianza se realizan a los agentes de policía de la Secretaría de Seguridad 
Pública? 
12. ¿Existe obligación de denunciar actividades irregulares de los agentes de policía para los 
mandos superiores o para el ministerio público? ¿Ante que instancia? ¿Qué procedimiento se inicia 
y de que naturaleza? 
13. ¿Cuáles son las sanciones que pueden ser impuestas a los agentes policiales por faltas 
administrativas? 
14. ¿Se aplican otros aspectos (sanciones, capacitaciones, terapias, etc.) como garantías de no 
repetición? ¿ Cuáles? 
15. ¿Existen incentivos o reconocimientos a agentes de policía por el buen desempeño de sus 
funciones? ¿De qué tipo? ¿Se otorgan de forma pública? 
16. ¿Los agentes de policía y personal de la Secretaría reciben algún tipo de servicio de 
contención en relacionado con su estado psico-emocional consecuencia de su actividad? 
17. ¿Cuentan con servicios de atención psicológica? 
Sobre las patrullas o vehículos oficiales 
1. ¿Cuántas patrullas o vehículos oficiales están a disposición de la Secretaría de Seguridad 
Pública? 
2. ¿Existen vehículos oficiales que no se encuentren embalados, rotulados o identificados? 
¿Cuántos? ¿A qué funciones son asignados? 
3. ¿Existe alguna obligación sobre la visibilidad de la identificación de un vehículo oficial hacia el 
público? ¿En qué casos? ¿Por qué? 
4. ¿Existe control o registro sobre los servidores públicos a los que se les asigna un vehículo 
oficial? ¿Cómo se llama dicho registro y qué incluye? ¿A cargo de quien se encuentra? 
5. ¿Existe registro de entrada y salida de los vehículos y patrullas? 
6. ¿Existe registro de los recorridos de cada vehículo? 
7. ¿Existen cámaras, dispositivos de rastreo o algun otro tipo de tecnología en las patrullas o 
vehículos oficiales? ¿Cuáles? 
8. ¿Para qué se utiliza la tecnología instalada en los vehículos ofíciales? 
9. ¿En dónde se registra o almacena la información extraída de las patrullas o vehículos oficiales? ’ 
(sic) 
 

Al respecto, y toda vez que en el oficio de respuesta SSP/OM/DET/OIP/3196/2016, se 
menciona que se realizó la gestión necesaria ante las unidades administrativas competentes, se 
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hace de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia recibió información adicional que 
puede ser de su interés. 
 
Por esta razón, en este acto con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, se entrega la presente respuesta complementaria, 
rendida por la Dirección General de Policía de Proximidad ‘Zona Centro’, que consiste en lo 
siguiente: 
 

‘11. ¿El Agente ELIMINADO como agente de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal, estaba autorizado para portar armas incapacitantes no letales? 
 
Respuesta: Si, .’ (sic) 
 

Asimismo, la Subsecretaria de Operación Policial emite la siguiente respuesta 
complementaria: 
 
‘9. ¿Los agentes de policía tienen el deber de realizar declaración patrimonial? ¿Cada qué tiempo 
se realiza? 
 

 Para darle congruencia a la respuesta, se informa que los "agentes de policía", NO realizan 
declaración patrimonial y por ende no se cita cada qué tiempo. No obstante, para que este 
se realice deberán de contar con un cargo de estructura u homólogos desde nivel de 
Enlace (puesto de jefe) por funciones, ingresos o contraprestaciones, presentar una 
Declaración de Situación Patrimonial ya que existe un monto económico especifico que se 
debe de generar y realizar y el cual se encuentra en el numeral quinto de los 
"LINEAMIENTOS PARA LA DECLARACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 
PATRIMONIAL, FISCAL Y DE INTERESES A, CARGO DE LAS PERSONAS 
SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y HOMOLOGOS’ …………………(sic) 

 
Respecto de la respuesta anterior y derivado del "Acuerdo por el que se determinan los 

Servidores Públicos de las Dependencias, Entidades, Órganos Político Administrativos y 
Órganos Desconcentrados de la Administración Pública del Distrito Federal, así como de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, que deberán presentar Declaración 
de Situación Patrimonial, en adición a los que se señalan en la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 

‘..,Que de conformidad con los artículos 79 y 91 de la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, es atribución de la Contraloría General del Distrito Federal, 
llevar el registro y seguimiento de la evolución patrimonial de los servidores públicos 
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, así 
como de los Órganos jurisdiccionales a que se refieren las fracciones VII a IX del artículo 3° 
de la Ley Federal antes referida  
 
Que conforme a los artículos 80, último párrafo y 91 de la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, corresponde al Titular de la Contraloría General del Distrito 
Federal determinar en el ámbito de su competencia, mediante disposiciones generales 
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debidamente motivadas y fundadas, los servidores públicos que deberán presentar 
declaración de Situación Patrimonial en adición a los que establecen las fracciones IV, V y 
VIII del artículo 80 antes referido...’ 

 
De lo expuesto por la unidad administrativa, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, en relación con el diverso 42, fracción II, del Reglamento de la Ley antes citada se le 
orienta para que en caso de requerir mayor información ingrese su solicitud ante la Contraloría 
General de la Ciudad de México cuyos datos de contacto se anexan a continuación: 
 
 

 
 
Por su parte la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial proporciona la siguiente 
respuesta complementaria: 
 
‘8. ¿Para qué se utiliza la tecnología instalada en los vehículos oficiales? 
 
Esta aplicación es utilizada por las distintas áreas de Sectores, Unidad de Protección Ciudadana, 
Puesto de Mando para la ubicación de las unidades de policía en la atención de emergencias 
solicitadas por la ciudadanía." 
 
La Dirección de Armamento proporciona la siguiente respuesta complementaria: 
 
‘¿Existe algún control sobre los insumos utilizados por los agentes policiales en su labor, por 
ejemplo, sobre el número de balas utilizadas? 
 
Si existe un control y es un documento que se le denomina resguardo. 
 

Sin otro particular por el momento y en espera de que la información proporcionada le sea 
de utilidad, aprovecho la ocasión para enviarle un respetuoso saludo. 
…” (sic) 
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VI. El diez de junio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio SSP/OM/DET/OIP/4567/2016 de la misma fecha, por el cual 

el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, señalando lo siguiente: 

 

“… 
II. CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS 
 
Habiendo precisado la solicitud de Información Pública presentada por la recurrente, así como los 
agravios hechos valer por la misma en el presente recurso de revisión, es procedente dar 
contestación a los mismos así manifestados por la C. ELIMINADO, atendiendo a los principios de 
legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad y máxima publicidad 
que mandan el encargo de este Ente Obligado. 
 
Ahora bien con la intención de favorecer los principios de certeza jurídica, información, celeridad, 
transparencia, y máxima publicidad, consagrados en el Artículo 2 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y tomando en consideración que se manifiesta 
inconforme con la respuesta emitida con motivo de la solicitud de información pública indicada al 
rubro, esta Unidad de Transparencia solicitó a las Unidades Administrativas competentes, se 
pronunciaran al respecto y expresaran los fundamentos y motivos que sustentan sus respuestas.  
 
Al respecto la Dirección General de Administración de Personal, Dirección General de Centro de 
Control de Confianza, Dirección de Ejecutiva de Salud y Bienestar Social, Dirección de 
Transportes, Dirección General de Carrera Policial, y la Dirección General de Inspección Policial, 
ratifican la respuesta proporcionada a la solicitud de acceso a la información pública con número 
de folio 0109000139616. 
 
Es importante señalar que esta Secretaría de Seguridad Pública, recibió información adicional por 
parte de la Dirección General de Policía de Proximidad Zona Centro, Subsecretaría de Operación 
Policial, Dirección de Armamento y la Subsecretaria de Información e Inteligencia Policial, 
información que pudiese satisfacer la información requerida por la particular, por lo cual esta 
Unidad de Transparencia elaboro una respuesta complementaria a través del oficio 
SSP/OM/DET/01P/4566/2016, la cual consistió en lo siguiente: 
 
Habiendo precisado la solicitud de Información Pública presentada por la ahora recurrente, así 
como los agravios aducidos en el presente recurso de revisión, es procedente dar contestación a 
los mismos, manifestados por la C. ELIMINADO, atendiendo a los principios de legalidad, certeza 
jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad y máxima publicidad que rigen el actuar de 
este Ente Obligado. 
 
En ese orden de ideas, atendiendo los agravios que pretende hacer valer la recurrente, en el 
recurso de revisión que hoy nos ocupa, en estricto apego a la ley; esta Unidad de Transparencia, 
realizó la gestión oportuna ante las Unidades Administrativas que de conformidad con el manual 
administrativo, podrían contar con la información solicitada; siendo así como se procedió a atender 
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la referida solicitud y con la información proporcionada por las Unidades ya mencionadas, se funda 
y motiva la respuesta que emite este Ente Obligado. 
 
Por lo anterior, podemos observar que las Unidades Administrativas antes referidas, atienden y 
emiten un pronunciamiento categórico con apego a legalidad y proporcionan una respuesta clara, 
haciendo del conocimiento del ciudadano la información de su interés.  
 
En ese entendido, del resultado de las diligencias llevadas a cabo con las Unidades Administrativas 
competentes de este Ente Público Obligado, esta Unidad de Transparencia atendió con apego a la 
normatividad vigente la solicitud de acceso a la información pública de la C. ELIMINADO. 
 
Ahora bien, una vez que se ha hecho mención sobre los pronunciamientos que hace la unidad 
administrativa antes mencionada, es procedente dar atención a las manifestaciones de agravio que 
la ahora recurrente pretende hacer valer en el presente medio de impugnación y que expresó lo 
siguiente en el rubro de Acto o resolución impugnada ‘La respuesta a la solicitud 0109000139616 
de parte de la Secretaría de Seguridad Pública’ (sic). 
 
En el rubro de Acto o resolución impugnada, es claro que el solicitante no realiza ninguna 
manifestación en contra de la respuesta y que debe ser desestimada por ese H. Órgano Revisor, 
ya que esta Unidad de Transparencia con la información proporcionada por las Unidades 
Administrativas antes citadas, emite una respuesta con estricto apego a la Ley que la rige y hace 
del conocimiento de la solicitante la información requerida en su solicitud de información pública; 
así las cosas, la manifestación que hace al rubro de acto o resolución impugnada, carece de 
fundamento y deviene de una manifestación subjetiva por parte de la ahora recurrente, pues se 
manifiesta en contra de la respuesta proporcionada, motivo por el cual debe ser desestimada por 
ese H. Instituto, en el entendido de que esta Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
atendió la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0109000139616, 
conforme a las atribuciones de su competencia, proporcionando una respuesta clara, mas aún si se 
toma en cuenta que mediante el oficio SSP/OM/DET/OIP/4566/2016 se proporcionó una respuesta 
complementaria con la  información de su interés, respuesta que fue hecha del conocimiento de la 
ahora recurrente por medio del correo electrónico señalado para tal efecto. 
 
Aunado a lo anterior, referente a la Descripción de los hechos en que se funda la impugnación, el 
solicitante expresó "No me fue contestada la información en los términos en que fue solicitada" 
(sic), razón por la cual es claro que de la transcripción anterior, se desprende que es un agravio 
subjetivo e inoperante, ya que como puede observarse en las respuestas brindadas por esta 
Secretaría se atendió la solicitud de información pública, mas aún si tomamos en cuenta que este 
Ente proporcionó una respuesta complementaria, por medio de la cual se proporcionó a la 
solicitante la información de su interés debidamente fundada y motivada, de manera que los 
argumentos mencionados resultan inoperantes. 
…” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe 
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de ley que le fue requerido, las diligencias para mejor proveer que le fueron solicitadas 

y la respuesta complementaria. 

 

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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El cinco de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para 

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

por el Ente Obligado y la respuesta complementaria, 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 otro lado, 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 y diverso 76 

de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria 

a la ley de la materia, se otorgó un plazo común de tres días a las partes para que 

formularan sus alegatos. 

 
IX. El once de julio de dos mil dieciséis, el Ente Obligado formuló sus alegatos, los 

cuales serán considerados en el momento procesal oportuno. 

 
X. El catorce de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así 
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a la recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al respecto, por lo 

que se declaro precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 
Asimismo, se decretó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación 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”. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 
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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 número 940, publicada en la página 1538, 

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

la cual indica:  

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

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

el Ente Obligado 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, mediante el oficio SSP/OMMET/OIP/4566/2016 del diez de junio de dos 

mil dieciséis, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado, hizo del conocimiento de este Instituto la emisión de una respuesta 

complementaria, motivo por el cual solicitó el sobreseimiento del presente recurso de 
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revisión, y si bien lo hizo con fundamento en lo dispuesto por las fracciones IV y V del 

artículo 84 de la ley de la materia. 

 

No obstante, este Órgano Colegiado determina el estudio preferente del sobreseimiento 

solicitado por el Ente Obligado, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 

84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, toda vez que el Ente Obligado en el oficio antes referido, consideró dar 

atención a los requerimientos de la particular, por tal motivo, se procede a su estudio. 

Dicho precepto legal indica lo siguiente: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá haber 
constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista al recurrente 
para que manifieste lo que a su derecho convenga;  

 

De conformidad con el artículo transcrito, para que proceda el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión, es necesario que durante su sustanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud de 
información. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta complementaria a la 
particular. 
 

c) Que el Instituto le dé vista a la recurrente   para que manifieste lo que a su 
derecho convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos antes mencionados. 
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Por lo anterior, resulta importante esquematizar la solicitud de información, los agravios 

formulados por la recurrente y la respuesta complementaria, a fin de  determinar si el 

Ente Obligado atendió la solicitud de información, en los términos siguientes: 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN AGRAVIOS 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 

Preguntas Sobre ELIMINADO a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 
1.  “¿De qué año a que año 

trabajo ELIMINADO como agente 

de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal? 

 

  

2.  ¿En el año 2012 cuáles eran 
las zonas donde trabajaba 

ELIMINADO como agente de la 

Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal? 

 

  

3.  ¿En el año 2013 cuáles eran 
las zonas donde trabajaba 

ELIMINADO como agente de la 

Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal? 

 

  

4.  ¿En el año 2014 cuáles eran 
las zonas donde trabajaba 

ELIMINADO como agente de la 

Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal? 

 

  

5.  ¿En el año 2012 que patrulla 

manejaba ELIMINADO como agente 

de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal? 

 

  

6.  ¿En el año 2013 que patrulla 

manejaba ELIMINADO como agente 

de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal? 

 

  

7.  ¿En el año 2014 que patrulla 

manejaba ELIMINADO como agente 

de la Secretaría de Seguridad Pública 
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del Distrito Federal? 

 
8.  ¿Quiénes eran los 
compañeros de patrulla de 

ELIMINADO en el año 2012? 

 

“1.- En lo que corresponde a las 
respuestas a la pregunta 8 a la 
10, "Preguntas sobre 

ELIMINADO a la Secretaria 

de Seguridad Pública del Distrito 
Federal" Se señala que: no se 
tiene registro. 
 
Por lo que al no brindar la 
información solicitada causa 
agravio a la suscrita, que por 
una parte la autoridad afirma 
que si se cuentan con bitácoras 
de control de registro sobre la 
asignación de patrullas a 
agentes policiales, pero al 
mismo tiempo señala carecer 
del registro para indicar a la 
solicitante los compañeros de 
patrulla del agente 

ELIMINADO de 2012 a 2014. 

NO ATIENDE AGRAVIO 

9.  ¿Quiénes eran los 
compañeros de patrulla de 

ELIMINADO en el año 2013? 

 

1.- En lo que corresponde a las 
respuestas a la pregunta 8 a la 
10, "Preguntas sobre 

Eliminado la Secretaria de 

Seguridad Pública del Distrito 
Federal" Se señala que: no se 
tiene registro. 
 
Por lo que al no brindar la 
información solicitada causa 
agravio a la suscrita, que por 
una parte la autoridad afirma 
que si se cuentan con bitácoras 
de control de registro sobre la 
asignación de patrullas a 
agentes policiales, pero al 
mismo tiempo señala carecer 
del registro para indicar a la 
solicitante los compañeros de 
patrulla del agente 

ELIMINADO de 2012 a 2014. 

 

NO ATIENDE AGRAVIO 

10.  ¿Quiénes eran los 1.- En lo que corresponde a las NO ATIENDE AGRAVIO 
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compañeros de patrulla de 

ELIMINADOen el año 2014? 

 

respuestas a la pregunta 8 a la 
10, "Preguntas sobre 

ELIMINADOa la Secretaria de 

Seguridad Pública del Distrito 
Federal" Se señala que: no se 
tiene registro. 
 
Por lo que al no brindar la 
información solicitada causa 
agravio a la suscrita, que por 
una parte la autoridad afirma 
que si se cuentan con bitácoras 
de control de registro sobre la 
asignación de patrullas a 
agentes policiales, pero al 
mismo tiempo señala carecer 
del registro para indicar a la 
solicitante los compañeros de 
patrulla del agente 

ELIMINADO de 2012 a 2014. 

11.  ¿El Agente ELIMINADO 

como agente de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, 
estaba autorizado para portar armas 
incapacitantes no letales? 

 

Asimismo la pregunta 11 y 14 
del mismo apartado no están 
contestadas, ni siquiera han 
quedado transcritas en la 
respuesta a la solicitud de 
acceso a la información. Lo 
anterior sin brindar una 
motivación y fundamentación 
alguna, por lo que se solicita 
sean contestadas. Las 
solicitudes de información 
deben ser contestadas 
exhaustivamente y en caso 
contrario se causa agravio a los 
peticionarios de información, 
como en el caso que nos ocupa. 

si 

12.  ¿El agente ELIMINADO 

durante ha participado en 
procedimientos por la Dirección 
General de Inspección Policial durante 
sus años de servicio? 

 

Sobre la respuesta a la pregunta 
12 y 13, la Secretaria de 
Seguridad Pública del Distrito 
Federal contesta que no se 
puede proporcionar la 
información porque está 
clasificada como confidencial, al 
respecto se reitera no se solicita 
se revelen nombres, ni datos 
personales de personas 
privadas. La información que se 

NO ATIENDE AGRAVIO 
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solicita tiene que ver con las 
sanciones en el desempeño de 
las funciones de un servidos 
público, información que de 
ninguna manera puede ser 
clasificada de confidencial y en 
todo caso debería poder 
brindárseme una versión pública 
de ello. Por lo que bajo el 
principio constitucional de 
máxima publicidad de la 
actuación de las entidades de 
gobierno se solicita se brinde 
dicha información, máxime si no 
existe vulneración de derechos 
de terceros y no existe 
excepción legal de la Secretaria 
de Seguridad Pública del Distrito 
Federal que impida a la informar 
lo solicitado. 

13.  ¿El agente ELIMINADO ha 

sido arrestado o sancionado por la 
Dirección General de Inspección 
Policial? si la pregunta es afirmativa, 
¿Por qué motivos fue arrestado o 
sancionado? ¿Cuáles fueron las 
sanciones? 

 

Sobre la respuesta a la pregunta 
12 y 13, la Secretaria de 
Seguridad Pública del Distrito 
Federal contesta que no se 
puede proporcionar la 
información porque está 
clasificada como confidencial, al 
respecto se reitera no se solicita 
se revelen nombres, ni datos 
personales de personas 
privadas. La información que se 
solicita tiene que ver con las 
sanciones en el desempeño de 
las funciones de un servidos 
público, información que de 
ninguna manera puede ser 
clasificada de confidencial y en 
todo caso debería poder 
brindárseme una versión pública 
de ello. Por lo que bajo el 
principio constitucional de 
máxima publicidad de la 
actuación de las entidades de 
gobierno se solicita se brinde 
dicha información, máxime si no 
existe vulneración de derechos 
de terceros y no existe 

NO ATIENDE AGRAVIO 
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excepción legal de la Secretaria 
de Seguridad Pública del Distrito 
Federal que impida a la informar 
lo solicitado. 

14.  ¿Existieron medidas para 
garantiza la no repetición de las 
faltas? 

 

Asimismo la pregunta 11 y 14 
del mismo apartado no están 
contestadas, ni siquiera han 
quedado transcritas en la 
respuesta a la solicitud de 
acceso a la información. Lo 
anterior sin brindar una 
motivación y fundamentación 
alguna, por lo que se solicita 
sean contestadas. Las 
solicitudes de información 
deben ser contestadas 
exhaustivamente y en caso 
contrario se causa agravio a los 
peticionarios de información, 
como en el caso que nos ocupa. 

NO ATIENDE AGRAVIO 

1.  ¿Qué herramientas le son 
brindadas a los agentes de policía 
para el desempeño de sus funciones? 

 

  

2.  ¿Les son proporcionadas 
armas? ¿De qué tipo? 

 

  

3.  ¿Qué tipo de armas 
incapacitantes no letales tienen a sus 
disposición los Agentes policiales? 

 

  

4.  ¿La llamada "macana" y 
"maquina de toques eléctricos" son de 
las llamadas armas incapacitantes no 
letales? 

 

  

5.  ¿Existe algún manual, 
protocolo o guía para el uso, 
resguardo, manejo y almacenamiento 
de las armas? 

 

  

6.  ¿Cuál es el procedimiento 
para el uso, resguardo, manejo y 
almacenamiento de las armas 
incapacitantes no letales? 
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7.  ¿Cuál es el procedimiento 
para el uso, resguardo, manejo y 
almacenamiento de las armas de 
fuego? 

 

  

8.  ¿Existe algún registro de 
armas que indique a qué agentes les 
son proporcionadas? 

 

  

9.  ¿Los Agentes de la Secretaría 
de Seguridad Pública de la Ciudad de 
México, están autorizados para portar 
armas oficiales (letales o no) fuera de 
sus horarios de trabajo? 

 

  

10.  ¿Hay algún registro de entrada 
y salida de la institución de las armas 
que portan los agentes? 

 

  

11.  ¿Existe algún deber legal o 
administrativo de los agentes policiales 
de informar el uso de armas durante el 
desempeño de sus funciones? 

 

  

12.  ¿Existe algún control sobre los 
insumos utilizados por los agentes 
policiales en su labor, por ejemplo, 
sobre el número de balas utilizadas? 

 

2.- De igual forma en cuanto a la 
contestación a la segunda serie 
de preguntas "Generales sobre 
el uso de armas" la pegunta 12 
señala: resguardo. Dicha 
respues deja en completo 
estado de incertidumbre sobre 
la existencia o no de la 
información, ya que no explica a 
qué se refiere con lo dicho ni si 
ello implica que se trate de 
información reservada o 
inexistente. 

Si existe un control y es 
un documento que se le 
denomina resguardo. 
 

13.  ¿Los Agentes policiales están 
obligados a tomar algún tipo fe 
capacitación, curso o taller para el uso 
de armas? 

 

 

 

14.  ¿Existen disposiciones legales 
que regulen el uso legitimo de las 
armas? ¿Cuáles? 

  

15.  ¿Cuál es el perfil del agente   
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que está autorizado para portar armas 
y de qué tipo? 

 
16.  ¿Cuál es el procedimiento que 
se sigue para la asignación de armas 
a los agentes policiales? 

 

  

1.  ¿Existe algún tipo de 
supervisión durante las jornadas 
laborales de los agentes de la 
Secretaría de Seguridad Pública? 

 

  

2.  ¿Existe algún reporte de 
control de actividades que hagan los 
agentes de la Secretaría de seguridad 
Pública? 

 

  

3.  Estos reportes, si es que 
existen, ¿se verifican o se corrobora 
su veracidad de alguna manera, por 
ejemplo, contrastando su contenido 
con algún otro informe o datos 
recabados por la Secretaría (Cámaras 
de seguridad, de patrulla o datos de 
GPS)? 

 

  

4.  ¿Existen itinerarios o 
actividades programadas para los 
agentes de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal? 

 

  

5.  ¿Sobre qué temas se 
capacitan inicialmente (cuando 
ingresan a la corporación) los agentes 
de policía? 

 

3.- Por lo cuanto hace a la 
tercera serie de preguntas 
"Actividad de los Agentes" de 
las preguntas 5 a 8, la 
Secretaria de Seguridad 
PúblicaS señalan que se orienta 
la solicitud al Instituto Técnico 
de Formación Policial derivado 
que es ámbito de si 
competencia atender el 
requerimiento de mérito acorde 
a sus atribuciones conferidas en 
Reglamento Interior y Manual 
Administrativo ambas de la 
Secretaría de Seguridad Pública 

NO ATIENDE AGRAVIO 
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del Distrito Federal; siendo que 
no se sabe si fue remitido a esta 
área, o si es la propia 
peticionaria quien tiene que 
orientar sus preguntas a esa 
dependencia y hasta la fecha no 
ha sido contestado.  

6.  ¿Existe alguna capacitación 
sobre el trato con la ciudadanía? ¿En 
qué consiste? 

 

3.- Por lo cuanto hace a la 
tercera serie de preguntas 
"Actividad de los Agentes" de 
las preguntas 5 a 8, la 
Secretaria de Seguridad 
PúblicaS señalan que se orienta 
la solicitud al Instituto Técnico 
de Formación Policial derivado 
que es ámbito de si 
competencia atender el 
requerimiento de mérito acorde 
a sus atribuciones conferidas en 
Reglamento Interior y Manual 
Administrativo ambas de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal; siendo que 
no se sabe si fue remitido a esta 
área, o si es la propia 
peticionaria quien tiene que 
orientar sus preguntas a esa 
dependencia y hasta la fecha no 
ha sido contestado.  

NO ATIENDE AGRAVIO 

7.  ¿Existe alguna capacitación 
en el trato con personas en situación 
de vulnerabilidad (indígenas, en 
situación de calle)? 

 

3.- Por lo cuanto hace a la 
tercera serie de preguntas 
"Actividad de los Agentes" de 
las preguntas 5 a 8, la 
Secretaria de Seguridad 
PúblicaS señalan que se orienta 
la solicitud al Instituto Técnico 
de Formación Policial derivado 
que es ámbito de si 
competencia atender el 
requerimiento de mérito acorde 
a sus atribuciones conferidas en 
Reglamento Interior y Manual 
Administrativo ambas de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal; siendo que 
no se sabe si fue remitido a esta 
área, o si es la propia 

NO ATIENDE AGRAVIO 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1709/2016 

 

 

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 

37 

peticionaria quien tiene que 
orientar sus preguntas a esa 
dependencia y hasta la fecha no 
ha sido contestado.  

8.  ¿Existe alguna capacitación 
en el trato con personas que ejerce 
actos de comercio o servicios en la vía 
pública (limpiaparabrisas, vendedores 
ambulantes, sexoservidoras, etc.)? 

 

3.- Por lo cuanto hace a la 
tercera serie de preguntas 
"Actividad de los Agentes" de 
las preguntas 5 a 8, la 
Secretaria de Seguridad 
PúblicaS señalan que se orienta 
la solicitud al Instituto Técnico 
de Formación Policial derivado 
que es ámbito de si 
competencia atender el 
requerimiento de mérito acorde 
a sus atribuciones conferidas en 
Reglamento Interior y Manual 
Administrativo ambas de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal; siendo que 
no se sabe si fue remitido a esta 
área, o si es la propia 
peticionaria quien tiene que 
orientar sus preguntas a esa 
dependencia y hasta la fecha no 
ha sido contestado.  

NO ATIENDE AGRAVIO 

9.  ¿Los agentes de policía tienen 
el deber de realizar declaración 
patrimonial? ¿Cada que tiempo se 
realiza? 

 

Respecto a la pregunta 9 y 11, 
existe una falta de congruencia 
pues no se responde lo 
preguntado, se ignora a qué se 
refiere con la respuesta: "solo si 
se cuenta con puesto de 
estructura", generando más 
dudas que respuestas.  

 

 Para darle congruencia a 
la respuesta, se informa 
que los "agentes de 
policía", NO realizan 
declaración patrimonial y 
por ende no se cita cada 
qué tiempo. No obstante, 
para que este se realice 
deberán de contar con un 
cargo de estructura u 
homólogos desde nivel de 
Enlace (puesto de jefe) 
por funciones, ingresos o 
contraprestaciones, 
presentar una 
Declaración de Situación 
Patrimonial ya que existe 
un monto económico 
especifico que se debe de 
generar y realizar y el 
cual se encuentra en el 
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numeral quinto de los 
"LINEAMIENTOS PARA 
LA DECLARACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE 
INFORMACIÓN 
PATRIMONIAL, FISCAL 
Y DE INTERESES A, 
CARGO DE LAS 
PERSONAS 
SERVIDORAS 
PÚBLICAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y 
HOMOLOGOS" 
…………………(sic) 
 

10.  ¿Hay algún mecanismo que se 
utilice para identificar actos de 
corrupción de los agentes de policía? 
¿Cuál es? ¿Cómo funciona? 

 

La pregunta 10 y de la 12 a la 
15 no existe respuesta, las 
preguntas ni siquiera se 
transcribe sólo se omiten como 
si se hubieran formulada. Lo 
anterior sin brindar una 
motivación y fundamentación 
alguna, por lo que se solicita 
sean contestadas. Las 
solicitudes de información 
deben ser contestadas 
exhaustivamente y en caso 
contrario se causa agravio a los 
peticionarios de información, 
como en el caso que nos 
ocupa.. 

NO ATIENDE AGRAVIO 

11.  ¿Qué controles de confianza 
se realizan a los agentes de policía de 
la Secretaría de Seguridad Pública? 

 

Respecto a la pregunta 9 y 11, 
existe una falta de congruencia 
pues no se responde lo 
preguntado, se ignora a qué se 
refiere con la respuesta: "solo si 
se cuenta con puesto de 
estructura", generando más 
dudas que respuestas.  

NO ATIENDE AGRAVIO 

12.  ¿Existe obligación de 
denunciar actividades irregulares de 
los agentes de policía para los mandos 
superiores o para el ministerio 
público? ¿Ante que instancia? ¿Qué 
Procedimiento se inicia y de que 

La pregunta 10 y de la 12 a la 
15 no existe respuesta, las 
preguntas ni siquiera se 
transcribe sólo se omiten como 
si se hubieran formulada. Lo 
anterior sin brindar una 

NO ATIENDE AGRAVIO 
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naturaleza? 

 
motivación y fundamentación 
alguna, por lo que se solicita 
sean contestadas. Las 
solicitudes de información 
deben ser contestadas 
exhaustivamente y en caso 
contrario se causa agravio a los 
peticionarios de información, 
como en el caso que nos 
ocupa.. 

13.  ¿Cuáles son las sanciones 
que pueden ser impuestas a los 
agentes policiales por faltas 
administrativas? 

 

La pregunta 10 y de la 12 a la 
15 no existe respuesta, las 
preguntas ni siquiera se 
transcribe sólo se omiten como 
si se hubieran formulada. Lo 
anterior sin brindar una 
motivación y fundamentación 
alguna, por lo que se solicita 
sean contestadas. Las 
solicitudes de información 
deben ser contestadas 
exhaustivamente y en caso 
contrario se causa agravio a los 
peticionarios de información, 
como en el caso que nos 
ocupa.. 

NO ATIENDE AGRAVIO 

14.  ¿Se aplican otros aspectos 
(sanciones, capacitaciones, terapias, 
etc.) como garantías de no repetición? 
¿Cuáles? 

 

La pregunta 10 y de la 12 a la 
15 no existe respuesta, las 
preguntas ni siquiera se 
transcribe sólo se omiten como 
si se hubieran formulada. Lo 
anterior sin brindar una 
motivación y fundamentación 
alguna, por lo que se solicita 
sean contestadas. Las 
solicitudes de información 
deben ser contestadas 
exhaustivamente y en caso 
contrario se causa agravio a los 
peticionarios de información, 
como en el caso que nos 
ocupa.. 

NO ATIENDE AGRAVIO 

15.  ¿Existen incentivos o 
reconocimientos a agentes de policía 
por el buen desempeño de sus 
funciones? ¿De qué tipo? ¿Se otorgan 
de forma pública? 

La pregunta 10 y de la 12 a la 
15 no existe respuesta, las 
preguntas ni siquiera se 
transcribe sólo se omiten como 
si se hubieran formulada. Lo 

NO ATIENDE AGRAVIO 
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 anterior sin brindar una 
motivación y fundamentación 
alguna, por lo que se solicita 
sean contestadas. Las 
solicitudes de información 
deben ser contestadas 
exhaustivamente y en caso 
contrario se causa agravio a los 
peticionarios de información, 
como en el caso que nos 
ocupa.. 

16.  ¿Los agentes de policía y 
personal de la Secretaría reciben 
algún tipo de servicio de contención en 
relacionado con su estado psico-
emocional consecuencia de su 
actividad? 

 

  

17.  ¿Cuentan con servicios de 
atención psicológica? 

  

1.  ¿Cuántas patrullas o vehículos 
oficiales están a disposición de la 
Secretaría de Seguridad Pública? 

 

  

2.  ¿Existen vehículos oficiales 
que no se encuentren embalados, 
rotulados o identificados? ¿Cuántos? 
¿A qué funciones son asignados? 

 

  

3.  ¿Existe alguna obligación 
sobre la visibilidad de la identificación 
de un vehículo oficial hacia el público? 
¿En qué casos? ¿Por qué? 

 

4.-Sobre las respuestas de las 
series de preguntas 4 "Sobre las 
patrullas o vehículos oficiales" 
las preguntas 3, 5 y 8 no las 
contestan. De nueva cuenta se 
repite el patrón de "saltarse la 
pregunta" r sin brindar una 
motivación y fundamentación 
alguna, por lo que se solicita 
sean contestadas. Las 
solicitudes de información 
deben ser contestadas 
exhaustivamente y en caso 
contrario se causa agravio a los 
peticionarios de información, 
como en el caso que nos ocupa. 

NO ATIENDE AGRAVIO 

4.  ¿Existe control o registro 
sobre los servidores públicos a los que 
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se les asigna un vehículo oficial? 
¿Cómo se llama dicho registro y qué 
incluye? ¿A cargo de quien se 
encuentra? 

 
5.  ¿Existe registro de entrada y 
salida de los vehículos y patrullas? 

 

4.-Sobre las respuestas de las 
series de preguntas 4 "Sobre las 
patrullas o vehículos oficiales" 
las preguntas 3, 5 y 8 no las 
contestan. De nueva cuenta se 
repite el patrón de "saltarse la 
pregunta" r sin brindar una 
motivación y fundamentación 
alguna, por lo que se solicita 
sean contestadas. Las 
solicitudes de información 
deben ser contestadas 
exhaustivamente y en caso 
contrario se causa agravio a los 
peticionarios de información, 
como en el caso que nos ocupa. 

NO ATIENDE AGRAVIO 

6.  ¿Existe registro de los 
recorridos de cada vehículo? 

 

  

7.  ¿Existen cámaras, dispositivos 
de rastreo o algún otro tipo de 
tecnología en las patrullas o vehículos 
oficiales? ¿Cuáles? 

 

  

8.  ¿Para qué se utiliza la 
tecnología instalada en los vehículos 
oficiales? 

 

4.-Sobre las respuestas de las 
series de preguntas 4 "Sobre las 
patrullas o vehículos oficiales" 
las preguntas 3, 5 y 8 no las 
contestan. De nueva cuenta se 
repite el patrón de "saltarse la 
pregunta" r sin brindar una 
motivación y fundamentación 
alguna, por lo que se solicita 
sean contestadas. Las 
solicitudes de información 
deben ser contestadas 
exhaustivamente y en caso 
contrario se causa agravio a los 
peticionarios de información, 
como en el caso que nos 
ocupa”. (sic) 

Esta aplicación es 
utilizada por las distintas 
áreas de Sectores, 
Unidad de Protección 
Ciudadana, Puesto de 
Mando para la ubicación 
de las unidades de policía 
en la atención de 
emergencias solicitadas 
por la ciudadanía." 
 

9.  ¿En dónde se registra o   
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almacena la información extraída de 
las patrullas o vehículos oficiales?” 
(sic) 

 

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

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión” y del oficio SSP/OMMET/OIP/4566/2016 del 

diez de junio de dos mil dieciséis, a las cuales 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. 

 

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

Judicial de la Federación, que se cita a continuación: 

 

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

 

Visto lo anterior, este Órgano Colegiado considera que el estudio relativo a determinar 

si se actualiza el primero de los requisitos para que opere la causal de sobreseimiento, 

se debe centrar en verificar si, después de interpuesto el presente medio de 

impugnación, el Ente Obligado proporcionó a la particular información relacionada con 

una persona física que ejerció funciones de Servidor Público en la Secretaría de 

Seguridad Pública, así como información relacionada con las actividades, y 

procedimientos que se llevan a cabo dentro de la Dependencia para el desempeño de 

las funciones de los elementos que sirven en las distintas corporaciones pertenecientes 

al Ente Obligado. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado procede a realizar el análisis de la respuesta 

complementaria, para estar en condiciones de determinar si el Ente Obligado satisfizo 

la totalidad de la solicitud de información, de donde se desprende lo siguiente: 

 

Que la Dirección General de Policía de Proximidad “Zona Centro”, informó que el 

Agente ELIMINADO como agente de la Secretaria de Seguridad Publica, si estaba 

autorizado para portar armas incapacitantes no letales, por lo , con dicho 

pronunciamiento se observa que atiende el requerimiento 11, de las sección de los 

requerimientos relacionados sobre Pedro Juárez Quiroz. 

 

Asimismo, señaló en lo concerniente a la sección de requerimientos sobre el uso de 

armas, a través de la Dirección de Armamento, que si existía un control sobre los 

insumos utilizados por los agentes policiales en su labor, el cual constaba de un 
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documento denominado resguardo, atendiendo al requerimiento 12 de dicha sección 

de requerimientos. 

 

En atención al requerimiento 9, de la sección de requerimientos relacionados con 

la actividad de los Agentes, refiriéndose a los de Seguridad Publica, consistente en si 

los Agentes de la Policía tenían el deber de realizar declaraciones patrimoniales y cada 

qué tiempo se realizaban, se indicó, por conducto de la Subsecretaria de Operación 

Policial, que para darle congruencia a la respuesta, se informó que los “agentes de 

policía”, NO realizaban declaración patrimonial y por en consecuencia no se citaba cada 

qué tiempo. No obstante, para que éste se realizara debían de contar con un cargo de 

estructura u homólogos desde nivel de Enlace (puesto de Jefe) por funciones, ingresos 

o contraprestaciones, presentar una Declaración de Situación Patrimonial ya que existía 

un monto económico especifico que se debía de generar, y realizar la declaración 

patrimonial correspondiente; el cual se encontraba en el numeral quinto de los 

“LINEAMIENTOS PARA LA DECLARACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 

PATRIMONIAL, FISCAL Y DE INTERESES A, CARGO DE LAS PERSONAS 

SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y HOMOLOGOS”; con lo anterior se da por atendido dicho requerimiento. 

 

Por otra parte, en lo referente al requerimiento 8, de la sección de requerimientos 

sobre las patrullas o vehículos oficiales, consistente en para qué se utilizaba la 

tecnología instalada en los vehículos oficiales, el Ente recurrido manifestó a través de la 

Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial que esta aplicación era utilizada por 

las distintas áreas de Sectores, Unidad de Protección Ciudadana, Puesto de Mando 

para la ubicación de las unidades de policía en la atención de emergencias solicitadas 

por la ciudadanía, en virtud de lo expuesto se tiene por atendido el requerimiento antes 

referido. 
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En ese orden de ideas, del análisis realizado al oficio citado anteriormente, se 

determina que si bien, el Ente recurrido presentó una respuesta complementaria con la 

cual pretendió satisfacer los requerimientos de la solicitud de información, lo cierto es 

que no remitió en su totalidad la información de interés de la particular, ya que como se 

puede observar, los requerimientos:  

 

 11, de la sección de los requerimientos relacionados sobre Pedro Juárez Quiroz. 

 12, de la sección de requerimientos sobre el uso de armas. 

 9, de la sección de requerimientos relacionados con la actividad de los Agentes. 

 8, de la sección de requerimientos sobre las patrullas o vehículos oficiales; 
 

Al respecto, dichos fueron los únicos que se atendieron debidamente por medio de la 

respuesta complementaria, no así de los cuestionamientos: 

 

 8, 9, 10, 12, 13 y 14, de la sección de los requerimientos relacionados sobre Pedro 
Juárez Quiroz. 

 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, de la sección de requerimientos relacionados 
con la actividad de los Agentes. 

 3 y 5, de la sección de requerimientos sobre las patrullas o vehículos oficiales; 
 

Lo anterior, toda vez que de las constancias del expediente y de manera particular de la 

respuesta complementaria, no se desprende pronunciamiento alguno respecto de 

dichos requerimientos. 

 

De ese modo, este Órgano Colegiado concluye que no se reúne el primero de los 

requisitos exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, en virtud de no se atendió en forma completa 

la solicitud de información. 
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En ese orden de ideas, al haber dejado de lado diversos requerimientos de la particular, 

el Ente recurrido transgredió su derecho de acceso a la información pública, pues se 

limitó a atender únicamente ciertos cuestionamientos, en consecuencia, no puede 

tenerse por atendido y satisfecho el primero de los requisitos exigidos por el artículo 

84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por lo anterior, resulta procedente desestimar la causal de sobreseimiento y resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso de 

revisión.  

 

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

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

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

información pública de la 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 
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información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios formulados por la recurrente, 

en los términos siguientes:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA EMITIDA POR EL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

Preguntas Sobre ELIMINADO a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

“1.  ¿De qué año a que 

año trabajo ELIMINADO 

como agente de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal? 

 

“Se informa que esta Unidad Administrativa no 
detenta la información, se sugiere canalizar la 
petición a la Dirección General de 
Administración de Personal. 

 

NO PRECISA 
AGRAVIO 

2.  ¿En el año 2012 
cuáles eran las zonas donde 

trabajaba ELIMINADO 

como agente de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal? 

No se tienen registros. 

 
NO PRECISA 

AGRAVIO 

3.  ¿En el año 2013 
cuáles eran las zonas donde 

trabajaba ELIMINADO 

como agente de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal? 

En el perímetro de responsabilidad de la 
Unidad de Protección Ciudadana "Roma" 

 NO PRECISA 
AGRAVIO 

4.  ¿En el año 2014 
cuáles eran las zonas donde 

trabajaba ELIMINADO 

como agente de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal? 

En el perímetro de responsabilidad de la 
Unidad de Protección Ciudadana "Roma" y 
"Revolución" 

 
NO PRECISA 

AGRAVIO 

5.  ¿En el año 2012 que 
patrulla manejaba 

ELIMINADO como agente 

de la Secretaría de 
Seguridad Pública del 
Distrito Federal? 

No existe patrulla específica para cada 
elemento policial, toda vez que estas se 
asignan de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

 

NO PRECISA 
AGRAVIO 

6.  ¿En el año 2013 que 
patrulla manejaba 

ELIMINADO como agente 

de la Secretaría de 
Seguridad Pública del 
Distrito Federal? 

No existe patrulla específica para cada 
elemento policial, toda vez que estas se 
asignan de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

 

NO PRECISA 
AGRAVIO 
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7.  ¿En el año 2014 que 
patrulla manejaba 

ELIMINADO como agente 

de la Secretaría de 
Seguridad Pública del 
Distrito Federal? 

No existe patrulla específica para cada 
elemento policial, toda vez que estas se 
asignan de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

 

NO PRECISA 
AGRAVIO 

8.  ¿Quiénes eran los 
compañeros de patrulla de 

ELIMINADO en el año 

2012? 

 

No se tienen registros. 

 
1.- En lo que 
corresponde a las 
respuestas a la 
pregunta 8 a la 10, 
"Preguntas sobre 

ELIMINADO a la 

Secretaria de Seguridad 
Pública del Distrito 
Federal" Se señala que: 
no se tiene registro. 
 
Por lo que al no brindar 
la información solicitada 
causa agravio a la 
suscrita, que por una 
parte la autoridad afirma 
que si se cuentan con 
bitácoras de control de 
registro sobre la 
asignación de patrullas 
a agentes policiales, 
pero al mismo tiempo 
señala carecer del 
registro para indicar a la 
solicitante los 
compañeros de patrulla 
del agente 

ELIMINADO de 2012 

a 2014. 

9.  ¿Quiénes eran los 
compañeros de patrulla de 

ELIMINADO en el año 

2013? 

 

No se tienen registros. 

 
 

1.- En lo que 
corresponde a las 
respuestas a la 
pregunta 8 a la 10, 
"Preguntas sobre 

ELIMINADO a la 

Secretaria de Seguridad 
Pública del Distrito 
Federal" Se señala que: 
no se tiene registro. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1709/2016 

 

 

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 

49 

Por lo que al no brindar 
la información solicitada 
causa agravio a la 
suscrita, que por una 
parte la autoridad afirma 
que si se cuentan con 
bitácoras de control de 
registro sobre la 
asignación de patrullas 
a agentes policiales, 
pero al mismo tiempo 
señala carecer del 
registro para indicar a la 
solicitante los 
compañeros de patrulla 
del agente 

ELIMINADO de 2012 

a 2014. 

10.  ¿Quiénes eran los 
compañeros de patrulla de 

ELIMINADO en el año 

2014? 

 

No se tienen registros  

 
1.- En lo que 
corresponde a las 
respuestas a la 
pregunta 8 a la 10, 
"Preguntas sobre 

ELIMINADO a la 

Secretaria de Seguridad 
Pública del Distrito 
Federal" Se señala que: 
no se tiene registro. 
 
Por lo que al no brindar 
la información solicitada 
causa agravio a la 
suscrita, que por una 
parte la autoridad afirma 
que si se cuentan con 
bitácoras de control de 
registro sobre la 
asignación de patrullas 
a agentes policiales, 
pero al mismo tiempo 
señala carecer del 
registro para indicar a la 
solicitante los 
compañeros de patrulla 
del agente 

ELIMINADO de 2012 

a 2014. 
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11.  ¿El Agente 

ELIMINADO como agente 

de la Secretaría de 
Seguridad Pública del 
Distrito Federal, estaba 
autorizado para portar armas 
incapacitantes no letales? 

 

 Asimismo la pregunta 
11 y 14 del mismo 
apartado no están 
contestadas, ni siquiera 
han quedado transcritas 
en la respuesta a la 
solicitud de acceso a la 
información. Lo anterior 
sin brindar una 
motivación y 
fundamentación alguna, 
por lo que se solicita 
sean contestadas. Las 
solicitudes de 
información deben ser 
contestadas 
exhaustivamente y en 
caso contrario se causa 
agravio a los 
peticionarios de 
información, como en el 
caso que nos ocupa. 

12.  ¿El agente 

ELIMINADO durante ha 

participado en 
procedimientos por la 
Dirección General de 
Inspección Policial durante 
sus años de servicio? 

 

Al respecto se le hace de su conocimiento que 
esta Dirección General de Asuntos Internos de 
la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, no tiene conocimiento que el agente 

ELIMINADO haya participado en 

procedimientos por esta Dirección General de 
Asuntos Internos antes Dirección General de 
Inspección Policial durante sus años de 
servicio. 

 

Sobre la respuesta a la 
pregunta 12 y 13, la 
Secretaria de Seguridad 
Pública del Distrito 
Federal contesta que no 
se puede proporcionar 
la información porque 
está clasificada como 
confidencial, al respecto 
se reitera no se solicita 
se revelen nombres, ni 
datos personales de 
personas privadas. La 
información que se 
solicita tiene que ver 
con las sanciones en el 
desempeño de las 
funciones de un 
servidos público, 
información que de 
ninguna manera puede 
ser clasificada de 
confidencial y en todo 
caso debería poder 
brindárseme una 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1709/2016 

 

 

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 

51 

versión pública de ello. 
Por lo que bajo el 
principio constitucional 
de máxima publicidad 
de la actuación de las 
entidades de gobierno 
se solicita se brinde 
dicha información, 
máxime si no existe 
vulneración de derechos 
de terceros y no existe 
excepción legal de la 
Secretaria de Seguridad 
Pública del Distrito 
Federal que impida a la 
informar lo solicitado. 
 

13.  ¿El agente 

ELIMINADO ha sido 

arrestado o sancionado por 
la Dirección General de 
Inspección Policial? si la 
pregunta es afirmativa, ¿Por 
qué motivos fue arrestado o 
sancionado? ¿Cuáles fueron 
las sanciones? 

 

A este respecto, se informa que en la Sesión 
del Comité de Transparencia celebrada el día 
03 de mayo del año en curso, se clasificó la 
información solicitada de acceso restringido en 
su modalidad de CONFIDENCIAL, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
50 fracción I, y 61 fracción Xl de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal”. (sic) 

 

Sobre la respuesta a la 
pregunta 12 y 13, la 
Secretaria de Seguridad 
Pública del Distrito 
Federal contesta que no 
se puede proporcionar 
la información porque 
está clasificada como 
confidencial, al respecto 
se reitera no se solicita 
se revelen nombres, ni 
datos personales de 
personas privadas. La 
información que se 
solicita tiene que ver 
con las sanciones en el 
desempeño de las 
funciones de un 
servidos público, 
información que de 
ninguna manera puede 
ser clasificada de 
confidencial y en todo 
caso debería poder 
brindárseme una 
versión pública de ello. 
Por lo que bajo el 
principio constitucional 
de máxima publicidad 
de la actuación de las 
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entidades de gobierno 
se solicita se brinde 
dicha información, 
máxime si no existe 
vulneración de derechos 
de terceros y no existe 
excepción legal de la 
Secretaria de Seguridad 
Pública del Distrito 
Federal que impida a la 
informar lo solicitado. 

14.  ¿Existieron 
medidas para garantiza la 
no repetición de las faltas?” 
(sic) 

 

 Asimismo la pregunta 
11 y 14 del mismo 
apartado no están 
contestadas, ni siquiera 
han quedado transcritas 
en la respuesta a la 
solicitud de acceso a la 
información. Lo anterior 
sin brindar una 
motivación y 
fundamentación alguna, 
por lo que se solicita 
sean contestadas. Las 
solicitudes de 
información deben ser 
contestadas 
exhaustivamente y en 
caso contrario se causa 
agravio a los 
peticionarios de 
información, como en el 
caso que nos ocupa”. 
(sic) 

Generales sobre el uso de armas 

“1.  ¿Qué herramientas 
le son brindadas a los 
agentes de policía para el 
desempeño de sus 
funciones? 

 

“SON HERRAMIENTAS LAS ESTABLECIDAS 
ARTICULO 10 DE LA LEY DE SEGURIDAD 
PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.- Los 
elementos de los Cuerpos de Seguridad 
Pública deberán portar su identificación oficial 
y exhibirla al ejercer funciones propias de su 
cargo. 
Los elementos de la Policía del Distrito 
Federal tienen la obligación de portar los 
uniformes, insignias, divisas y equipo 
reglamentario correspondientes en todos los 
actos y situaciones del servicio. Queda 

NO PRECISA 
AGRAVIO 
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estrictamente prohibido portarlos fuera del 
mismo. 
El Jefe del Departamento y el Procurador, 
según sea el caso, establecerán las normas a 
que se sujetaran los elementos de los Cuerpos 
de Seguridad Pública en el uso de uniformes 
insignias, divisas y equipo reglamentarios. 
El Departamento y la Procuraduría deberán 
expedir las identificaciones y proporcionar los 
uniformes a que se refiere este artículo a 
todos los elementos de la corporación sin 
costo alguno para los mismos. La violación a 
esta disposición será sancionada conforme a 
las leyes penales aplicables. 
 
ASI COMO LAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 
QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA DE 
LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL, EN SU ARTÍCULO 
6.- La Policía podrá tener a su cargo y portar 
las siguientes armas: I. Incapacitantes no 
letales: 
a. Bastón PR-24, tolete o su equivalente, de 
acuerdo a las disposiciones aplicables; 
b. Dispositivos que generan descargas 
eléctricas; 
c. Esposas o candados de mano; y 
d. Sustancias irritantes en aerosol. 
II. Letales: a. Armas de fuego. 

2.  ¿Les son 
proporcionadas armas? ¿De 
qué tipo? 

 

ARMAS LARGAS Y CORTAS, ASI COMO 
LAS AUTORIZADAS POR LA LEY FEDERAL 
DE ARMA DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. 

 

NO PRECISA 
AGRAVIO 

3.  ¿Qué tipo de armas 
incapacitantes no letales 
tienen a sus disposición los 
Agentes policiales? 

 

de conformidad con la LEY QUE REGULA EL 
USO DE LA FUERZA DE LOS CUERPOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL. En su Artículo 6.- La Policía podrá 
tener a su cargo y portar las siguientes armas: 
I. Incapacitantes no letales:  
a. Bastón PR-24, tolete o su equivalente, de 
acuerdo a las disposiciones aplicables; 
b. Dispositivos que generan descargas 
eléctricas; 
c. Esposas o candados de mano; y 
d. Sustancias irritantes en aerosol. ¿La 
llamada "macana" y "máquina de toques 
eléctricos" son de las llamadas armas 

NO PRECISA 
AGRAVIO 
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incapacitantes no letales? 

4.  ¿La llamada 
"macana" y "maquina de 
toques eléctricos" son de las 
llamadas armas 
incapacitantes no letales? 

En apego al artículo que antecede esta 
Institución únicamente cuenta con Bastón PR-
24, y esposas o candados de mano. 

 

NO PRECISA 
AGRAVIO 

5.  ¿Existe algún 
manual, protocolo o guía 
para el uso, resguardo, 
manejo y almacenamiento 
de las armas? 

 

•  EN CUANTO AL USO Y MANEJO SE 
CONTEMPLA EN LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, ASI COMO LA LEY QUE 
REGULA EL USO DE LA FUERZA DE LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL. 

•  EN CUANTO AL ALMACENAMIENTO ESTE 
SE ENCUENTRA EN LA LEY FEDERAL DE 
ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. 

•  EN CUANTO A LOS RESGUARDOS ESTOS 
SON PROCESOS INTERNOS Y SON 
ESTABLECIDOS POR CADA ÁREA 
OPERATIVA... 

NO PRECISA 
AGRAVIO 

6.  ¿Cuál es el 
procedimiento para el uso, 
resguardo, manejo y 
almacenamiento de las 
armas incapacitantes no 
letales? 

 

en lo referente para el uso y manejo este 
deberá estar en apego a la LEY QUE 
REGULA EL USO DE LA FUERZA DE LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN CUANTO A LOS 
RESGUARDOS ESTOS SON PROCESOS 
INTERNOS Y SON ESTABLECIDOS POR 
CADA AREA OPERATIVA.. 

NO PRECISA 
AGRAVIO 

7.  ¿Cuál es el 
procedimiento para el uso, 
resguardo, manejo y 
almacenamiento de las 
armas de fuego? 

 

•  EN CUANTO AL USO Y MANEJO SE 
CONTEMPLA EN LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, ASÍ COMO EN LA LEY QUE 
REGULA EL USO DE LA FUERZA DE LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
 

•  EN CUANTO AL ALMACENAMIENTO ESTE 
SE ENCUENTRA EN LA LEY FEDERAL DE 
ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. EN 
CUANTO A LOS RESGUARDOS ESTOS 
SON PROCESOS INTERNOS Y SON 
ESTABLECIDOS POR CADA ÁREA 
OPERATIVA. 

NO PRECISA 
AGRAVIO 

8.  ¿Existe algún 
registro de armas que 
indique a qué agentes les 
son proporcionadas? 

EN CUANTO A LOS REGISTROS SON 
PROCESOS ESTABLECIDOS POR CADA 
AREA OPERATIVA, Y QUE SE 
ENCUENTRAN VINCULADOS CON LOS 

NO PRECISA 
AGRAVIO 
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 RESGUARDOS INDIVIDUALES... 

9.  ¿Los Agentes de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública de la Ciudad de 
México, están autorizados 
para portar armas oficiales 
(letales o no) fuera de sus 
horarios de trabajo? 

NO 

 

NO PRECISA 
AGRAVIO 

10.  ¿Hay algún registro 
de entrada y salida de la 
institución de las armas que 
portan los agentes? 

 

EN CUANTO A LOS REGISTROS DE 
ENTRADA Y SALIDA, ESTOS PROCESOS 
SON ESTABLECIDOS POR LAS 
DISPOSICIONES DE LA LICENCIA OFICIAL 
COLECTIVA No. 6., AUTORIZADA POR LA 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL. 
 

NO PRECISA 
AGRAVIO 

11.  ¿Existe algún deber 
legal o administrativo de los 
agentes policiales de 
informar el uso de armas 
durante el desempeño de 
sus funciones? 

 

SI 

 

NO PRECISA 
AGRAVIO 

12.  ¿Existe algún control 
sobre los insumos utilizados 
por los agentes policiales en 
su labor, por ejemplo, sobre 
el número de balas 
utilizadas? 

 

RESGUARDO 

 
 

“2.- De igual forma en 
cuanto a la contestación 
a la segunda serie de 
preguntas "Generales 
sobre el uso de armas" 
la pegunta 12 señala: 
resguardo. Dicha 
respues deja en 
completo estado de 
incertidumbre sobre la 
existencia o no de la 
información, ya que no 
explica a qué se refiere 
con lo dicho ni si ello 
implica que se trate de 
información reservada o 
inexistente”. (sic) 

13.  ¿Los Agentes 
policiales están obligados a 
tomar algún tipo fe 
capacitación, curso o taller 
para el uso de armas? 

 

SI 

 
NO PRECISA 

AGRAVIO 

14.  ¿Existen 
disposiciones legales que 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADO 
UNIDOS MEXICANOS, LEY FEDERAL DE 

NO PRECISA 
AGRAVIO 
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regulen el uso legitimo de 
las armas? ¿Cuáles? 

 

ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS Y SU 
REGLAMENTO, LEY QUE REGULA EL USO 
DE LA FUERZA DE LOS CUERPOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

15.  ¿Cuál es el perfil del 
agente que está autorizado 
para portar armas y de qué 
tipo? 

 

EN CUANTO AL PERFIL ES EL 
ESTABLECIDO EN LOS REQUISITOS 
MARCADOS EN LA LEY FEDERAL DE 
ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, Y EN 
LO RELACIONADO AL TIPO SON LAS 
ENUNCIADAS EN EL MISMO 
ORDENAMIENTO. 

NO PRECISA 
AGRAVIO 

16.  ¿Cuál es el 
procedimiento que se sigue 
para la asignación de armas 
a los agentes policiales?” 
(sic) 

EL ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE 
LA DEFENSA NACIONAL” (sic) 

 
NO PRECISA 

AGRAVIO 

Actividades de los agentes 

“1.  ¿Existe algún tipo de 
supervisión durante las 
jornadas laborales de los 
agentes de la Secretaría de 
Seguridad Pública? 

 

Si 
 

NO PRECISA 
AGRAVIO 

2.  ¿Existe algún 
reporte de control de 
actividades que hagan los 
agentes de la Secretaría de 
seguridad Pública? 

 

Si 
 

NO PRECISA 
AGRAVIO 

3.  Estos reportes, si es 
que existen, ¿se verifican o 
se corrobora su veracidad 
de alguna manera, por 
ejemplo, contrastando su 
contenido con algún otro 
informe o datos recabados 
por la Secretaría (Cámaras 
de seguridad, de patrulla o 
datos de GPS)? 

Si 
 

NO PRECISA 
AGRAVIO 

4.  ¿Existen itinerarios o 
actividades programadas 
para los agentes de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal? 

Si 
 NO PRECISA 

AGRAVIO 

5.  ¿Sobre qué temas 
se capacitan inicialmente 

“Se orienta la solicitud al Instituto Técnico de 
Formación Policial derivado que es ámbito de 

“3.- Por lo cuanto hace a 
la tercera serie de 
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(cuando ingresan a la 
corporación) los agentes de 
policía? 

 

su competencia atender el requerimiento de 
mérito acorde a sus atribuciones conferidas en 
Reglamento Interior y el Manual Administrativo 
ambas de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal. 

 

preguntas "Actividad de 
los Agentes" de las 
preguntas 5 a 8, la 
Secretaria de Seguridad 
PúblicaS señalan que 
se orienta la solicitud al 
Instituto Técnico de 
Formación Policial 
derivado que es ámbito 
de si competencia 
atender el requerimiento 
de mérito acorde a sus 
atribuciones conferidas 
en Reglamento Interior y 
Manual Administrativo 
ambas de la Secretaría 
de Seguridad Pública 
del Distrito Federal; 
siendo que no se sabe 
si fue remitido a esta 
área, o si es la propia 
peticionaria quien tiene 
que orientar sus 
preguntas a esa 
dependencia y hasta la 
fecha no ha sido 
contestado.  

6.  ¿Existe alguna 
capacitación sobre el trato 
con la ciudadanía? ¿En qué 
consiste? 

 

Se orienta la solicitud al Instituto Técnico de 
Formación Policial derivado que es ámbito de 
su competencia atender el requerimiento de 
mérito acorde a sus atribuciones conferidas en 
Reglamento Interior y el Manual Administrativo 
ambas de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal. 

 

3.- Por lo cuanto hace a 
la tercera serie de 
preguntas "Actividad de 
los Agentes" de las 
preguntas 5 a 8, la 
Secretaria de Seguridad 
PúblicaS señalan que 
se orienta la solicitud al 
Instituto Técnico de 
Formación Policial 
derivado que es ámbito 
de si competencia 
atender el requerimiento 
de mérito acorde a sus 
atribuciones conferidas 
en Reglamento Interior y 
Manual Administrativo 
ambas de la Secretaría 
de Seguridad Pública 
del Distrito Federal; 
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siendo que no se sabe 
si fue remitido a esta 
área, o si es la propia 
peticionaria quien tiene 
que orientar sus 
preguntas a esa 
dependencia y hasta la 
fecha no ha sido 
contestado.  

7.  ¿Existe alguna 
capacitación en el trato con 
personas en situación de 
vulnerabilidad (indígenas, en 
situación de calle)? 

 

Se orienta la solicitud al Instituto Técnico de 
Formación Policialderivado que es ámbito de 
su competencia atender el requerimiento de 
mérito acorde a sus atribuciones conferidas en 
Reglamento Interior y el Manual Administrativo 
ambas de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal. 

 

3.- Por lo cuanto hace a 
la tercera serie de 
preguntas "Actividad de 
los Agentes" de las 
preguntas 5 a 8, la 
Secretaria de Seguridad 
PúblicaS señalan que 
se orienta la solicitud al 
Instituto Técnico de 
Formación Policial 
derivado que es ámbito 
de si competencia 
atender el requerimiento 
de mérito acorde a sus 
atribuciones conferidas 
en Reglamento Interior y 
Manual Administrativo 
ambas de la Secretaría 
de Seguridad Pública 
del Distrito Federal; 
siendo que no se sabe 
si fue remitido a esta 
área, o si es la propia 
peticionaria quien tiene 
que orientar sus 
preguntas a esa 
dependencia y hasta la 
fecha no ha sido 
contestado.  

8.  ¿Existe alguna 
capacitación en el trato con 
personas que ejerce actos 
de comercio o servicios en la 
vía pública 
(limpiaparabrisas, 
vendedores ambulantes, 
sexoservidoras, etc.)? 

 

Se orienta la solicitud a la Instituto Técnico de 
Formación Policialderivado que es ámbito de 
su competencia atender el requerimiento de 
mérito acorde a sus atribuciones conferidas en 
Reglamento Interior y el Manual Administrativo 
ambas de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal. 

 

3.- Por lo cuanto hace a 
la tercera serie de 
preguntas "Actividad de 
los Agentes" de las 
preguntas 5 a 8, la 
Secretaria de Seguridad 
PúblicaS señalan que 
se orienta la solicitud al 
Instituto Técnico de 
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Formación Policial 
derivado que es ámbito 
de si competencia 
atender el requerimiento 
de mérito acorde a sus 
atribuciones conferidas 
en Reglamento Interior y 
Manual Administrativo 
ambas de la Secretaría 
de Seguridad Pública 
del Distrito Federal; 
siendo que no se sabe 
si fue remitido a esta 
área, o si es la propia 
peticionaria quien tiene 
que orientar sus 
preguntas a esa 
dependencia y hasta la 
fecha no ha sido 
contestado.  

9.  ¿Los agentes de 
policía tienen el deber de 
realizar declaración 
patrimonial? ¿Cada que 
tiempo se realiza? 

 

Solo si se cuenta con un puesto de estructura 

 
Respecto a la pregunta 
9 y 11, existe una falta 
de congruencia pues no 
se responde lo 
preguntado, se ignora a 
qué se refiere con la 
respuesta: "solo si se 
cuenta con puesto de 
estructura", generando 
más dudas que 
respuestas.  

10.  ¿Hay algún 
mecanismo que se utilice 
para identificar actos de 
corrupción de los agentes de 
policía? ¿Cuál es? ¿Cómo 
funciona? 

 

 La pregunta 10 y de la 
12 a la 15 no existe 
respuesta, las preguntas 
ni siquiera se transcribe 
sólo se omiten como si 
se hubieran formulada. 
Lo anterior sin brindar 
una motivación y 
fundamentación alguna, 
por lo que se solicita 
sean contestadas. Las 
solicitudes de 
información deben ser 
contestadas 
exhaustivamente y en 
caso contrario se causa 
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agravio a los 
peticionarios de 
información, como en el 
caso que nos ocupa. 

11.  ¿Qué controles de 
confianza se realizan a los 
agentes de policía de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública? 

 

En primer término, se le informa que de los 
pliegos de posesiones solo aplica a esta 
Dirección General del Centro de Control de 
Confianza de la Secretaría de Seguridad 
Publica de la Ciudad de México, el ya antes 
transcrito, ahora bien con la finalidad de dar 
respuesta oportuna y de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad contenidos en el 
artículo primero de la Carta Magna, hago de 
su conocimiento que este Centro de Control 
de Confianza tiene como función únicamente 
dirigir, coordinar, llevar a cabo y calificar los 
procesos de evaluación de los aspirantes y 
servidores públicos adscritos a esta institución, 
a efecto de comprobar la conservación de los 
requisitos de ingreso, permanencia y 
promoción de los integrantes las instituciones 
policiales, sobre el particular me permito 
comunicarle que esta Centro realiza un 
proceso de evaluación el cual se conforma por 
las evaluaciones médicas, psicológicas, 
toxicológicas, del entorno social y patrimonial 
así como poligráficas, mismas que aplicadas y 
valoradas en forma conjunta y equitativa dan 
pauta para emitir UN RESULTADO DE 
CARÁCTER INTEGRAL, ÚNICO Y 
DEFINITIVO, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 35 fracciones II, III y 
V del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Seguridad Pública del Distrito Federal; así 
como el artículo 108 fracción IX de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

Respecto a la pregunta 
9 y 11, existe una falta 
de congruencia pues no 
se responde lo 
preguntado, se ignora a 
qué se refiere con la 
respuesta: "solo si se 
cuenta con puesto de 
estructura", generando 
más dudas que 
respuestas.  
 

12.  ¿Existe obligación 
de denunciar actividades 
irregulares de los agentes de 
policía para los mandos 
superiores o para el 
ministerio público? ¿Ante 
que instancia? ¿Qué 
Procedimiento se inicia y de 
que naturaleza? 

 La pregunta 10 y de la 
12 a la 15 no existe 
respuesta, las preguntas 
ni siquiera se transcribe 
sólo se omiten como si 
se hubieran formulada. 
Lo anterior sin brindar 
una motivación y 
fundamentación alguna, 
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 por lo que se solicita 
sean contestadas. Las 
solicitudes de 
información deben ser 
contestadas 
exhaustivamente y en 
caso contrario se causa 
agravio a los 
peticionarios de 
información, como en el 
caso que nos ocupa.. 

13.  ¿Cuáles son las 
sanciones que pueden ser 
impuestas a los agentes 
policiales por faltas 
administrativas? 

 

Se le hace de su conocimiento que son: 
 
1. Amonestación. 
2. Arresto de 12 horas. 
3. Arresto de 24 horas. 
4. Arresto de 36 horas. 
5. Cambio de adscripción. 

 

La pregunta 10 y de la 
12 a la 15 no existe 
respuesta, las preguntas 
ni siquiera se transcribe 
sólo se omiten como si 
se hubieran formulada. 
Lo anterior sin brindar 
una motivación y 
fundamentación alguna, 
por lo que se solicita 
sean contestadas. Las 
solicitudes de 
información deben ser 
contestadas 
exhaustivamente y en 
caso contrario se causa 
agravio a los 
peticionarios de 
información, como en el 
caso que nos ocupa.. 

14.  ¿Se aplican otros 
aspectos (sanciones, 
capacitaciones, terapias, 
etc.) como garantías de no 
repetición? ¿Cuáles? 

 

 La pregunta 10 y de la 
12 a la 15 no existe 
respuesta, las preguntas 
ni siquiera se transcribe 
sólo se omiten como si 
se hubieran formulada. 
Lo anterior sin brindar 
una motivación y 
fundamentación alguna, 
por lo que se solicita 
sean contestadas. Las 
solicitudes de 
información deben ser 
contestadas 
exhaustivamente y en 
caso contrario se causa 
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agravio a los 
peticionarios de 
información, como en el 
caso que nos ocupa.. 

15.  ¿Existen incentivos 
o reconocimientos a agentes 
de policía por el buen 
desempeño de sus 
funciones? ¿De qué tipo? 
¿Se otorgan de forma 
pública? 

 

 La pregunta 10 y de la 
12 a la 15 no existe 
respuesta, las preguntas 
ni siquiera se transcribe 
sólo se omiten como si 
se hubieran formulada. 
Lo anterior sin brindar 
una motivación y 
fundamentación alguna, 
por lo que se solicita 
sean contestadas. Las 
solicitudes de 
información deben ser 
contestadas 
exhaustivamente y en 
caso contrario se causa 
agravio a los 
peticionarios de 
información, como en el 
caso que nos ocupa”. 
(sic) 

16.  ¿Los agentes de 
policía y personal de la 
Secretaría reciben algún tipo 
de servicio de contención en 
relacionado con su estado 
psico-emocional 
consecuencia de su 
actividad? 

Los policías y personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública, si reciben servicio de 
contención en la Dirección de Servicios 
Médicos a través del Centro de Atención y 
Canalización Psicológica. 

 

NO PRECISA 
AGRAVIO 

17.  ¿Cuentan con 
servicios de atención 
psicológica?” (sic) 

Si cuentan con servicio de atención 
psicológica”. (sic) 

 

NO PRECISA 
AGRAVIO 

Sobre las patrullas o vehículos oficiales 

“1.  ¿Cuántas patrullas o 
vehículos oficiales están a 
disposición de la Secretaría 
de Seguridad Pública? 

 

TIPO TOTAL 
NO PRECISA 

AGRAVIO 
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PATRULLA 2040 

MOTOPATRULLA 1698 

CIVIL 617 

CIVIL MOTOCICLETA 73 

ESPECIAL 520 

TOTAL 4948 

 

2.  ¿Existen vehículos 
oficiales que no se 
encuentren embalados, 
rotulados o identificados? 
¿Cuántos? ¿A qué 
funciones son asignados? 

Al respecto se informa que todos los vehículos 
que integran el parque vehicular de la 
Secretaría de Seguridad Publica, se entregan 
a las áreas debidamente balizados. 

 

NO PRECISA 
AGRAVIO 

3.  ¿Existe alguna 
obligación sobre la 
visibilidad de la identificación 
de un vehículo oficial hacia 
el público? ¿En qué casos? 
¿Por qué? 

 

 “4.-Sobre las respuestas 
de las series de 
preguntas 4 "Sobre las 
patrullas o vehículos 
oficiales" las preguntas 
3, 5 y 8 no las 
contestan. De nueva 
cuenta se repite el 
patrón de "saltarse la 
pregunta" r sin brindar 
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una motivación y 
fundamentación alguna, 
por lo que se solicita 
sean contestadas. Las 
solicitudes de 
información deben ser 
contestadas 
exhaustivamente y en 
caso contrario se causa 
agravio a los 
peticionarios de 
información, como en el 
caso que nos ocupa”. 
(sic) 

4.  ¿Existe control o 
registro sobre los servidores 
públicos a los que se les 
asigna un vehículo oficial? 
¿Cómo se llama dicho 
registro y qué incluye? ¿A 
cargo de quien se 
encuentra? 

Se informa que esta Dirección entrega las 
unidades por área, no de forma personal por lo 
que la asignación de cada vehículo compete al 
área en que se encuentra la unidad bajo 
resguardo. 

 

NO PRECISA 
AGRAVIO 

5.  ¿Existe registro de 
entrada y salida de los 
vehículos y patrullas? 

 

Si, a través del registro en una bitácora de 
control  

 
 

4.-Sobre las respuestas 
de las series de 
preguntas 4 "Sobre las 
patrullas o vehículos 
oficiales" las preguntas 
3, 5 y 8 no las 
contestan. De nueva 
cuenta se repite el 
patrón de "saltarse la 
pregunta" r sin brindar 
una motivación y 
fundamentación alguna, 
por lo que se solicita 
sean contestadas. Las 
solicitudes de 
información deben ser 
contestadas 
exhaustivamente y en 
caso contrario se causa 
agravio a los 
peticionarios de 
información, como en el 
caso que nos ocupa. 

6.  ¿Existe registro de 
los recorridos de cada 

si 

 
NO PRECISA 

AGRAVIO 
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vehículo? 

7.  ¿Existen cámaras, 
dispositivos de rastreo o 
algún otro tipo de tecnología 
en las patrullas o vehículos 
oficiales? ¿Cuáles? 

Si, el sistema de localización vehicular 
vehicular AVL-GPS 

 
NO PRECISA 

AGRAVIO 

8.  ¿Para qué se utiliza 
la tecnología instalada en los 
vehículos oficiales? 

 

 4.-Sobre las respuestas 
de las series de 
preguntas 4 "Sobre las 
patrullas o vehículos 
oficiales" las preguntas 
3, 5 y 8 no las 
contestan. De nueva 
cuenta se repite el 
patrón de "saltarse la 
pregunta" r sin brindar 
una motivación y 
fundamentación alguna, 
por lo que se solicita 
sean contestadas. Las 
solicitudes de 
información deben ser 
contestadas 
exhaustivamente y en 
caso contrario se causa 
agravio a los 
peticionarios de 
información, como en el 
caso que nos ocupa”. 
(sic) 

9.  ¿En dónde se 
registra o almacena la 
información extraída de las 
patrullas o vehículos 
oficiales?” (sic) 

En un Servidor de almacenamiento dedicado 
para ese fin”. (sic) 

 
NO PRECISA 

AGRAVIO 

 

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

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

SSP/OM/DET/IOIP/3196/2016 del cuatro de mayo de dos mil dieciséis y del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”, a los cuales 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. 
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Así como, con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, con el rubro: “PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS 

REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL 

ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL)”, citado en el 

Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Ahora bien, este Instituto observa que la inconformidad de la recurrente está 

encaminada a impugnar la respuesta a los requerimientos: 

 

 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, de la sección de los relacionados sobre Pedro Juárez 
Quiroz. 

 12, de la sección sobre el uso de armas. 

 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, de la sección relacionada con la actividad de 
los Agentes. 

 3, 5 y 8, de la sección de las patrullas o vehículos oficiales; 
 
Asimismo, cabe destacar que no expresó inconformidad alguna, respecto de la 
respuesta a los requerimientos: 
 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de las sección de los relacionados sobre Pedro Juárez 
Quiroz. 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 y 16, de la sección sobre el uso de 
armas. 

 1, 2, 3, 4, 16 y 17, de la sección relacionada con la actividad de los 
Agentes. 

 1, 2, 4, 6, 7 y 9, de la sección sobre las patrullas o vehículos oficiales; 
 

Entendiéndose, la atención brindada a éstos últimos requerimientos, como un acto 

consentido tácitamente, por lo que este Órgano Colegiado determina que dichos 
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cuestionamientos quedan fuera del estudio de la respuesta, siendo los primeros 

enunciados los que serán objeto de análisis. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, que se citan a continuación: 

 

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos 
del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los 
plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 
No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
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ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON AL 
PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de amparo no 
se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el laudo que fue materia 
de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de violación que en el nuevo amparo 
aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo 
directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 
Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. Amparo directo 11481/99. 
Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. 
Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del 
Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas 
Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 23 de noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y 
Lara. Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles 
Nacionales de México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y 
Lara. Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL IMPUGNARLO”. 

 
Por su parte, al rendir el informe de ley, el Ente recurrido se limitó a sostener la 

respuesta impugnada y a señalar que el presente recurso de revisión debía ser 

sobreseído, circunstancia que ha sido objeto de estudio en el Considerando Segundo 

de la presente resolución. 

 

Ahora bien, al analizar la inconformidad de la recurrente, se puede observar de los 

agravios formulados, que se inconformó de manera general, porque se le negó la 

información requerida, la cual está relacionada con una persona física que ejerció 

funciones de servidor público en la Secretaría de Seguridad Pública, así como 

información relacionada con las actividades, y procedimientos que llevaban a cabo 

dentro del Ente Obligado para el desempeño de las funciones de los elementos que 

sirven en las distintas corporaciones pertenecientes a dicha Dependencia. 

 

En ese sentido, se procede a analizar la respuesta emitida de conformidad con los 

agravios, no sin antes recordar que mediante la respuesta complementaria materia de 
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estudio en el Considerando Segundo de la presente resolución, el Ente ha hecho 

entrega y respondido a los siguientes requerimientos: 

 

 11, de la sección de los relativos a Pedro Juárez Quiroz. 

 12, de la sección sobre el uso de armas. 

 9, de la sección de los relacionados con la actividad de los Agentes. 

 8, de la sección de las patrullas o vehículos oficiales; 
 

Por tal motivo, al contar la particular con dicha información resulta innecesario entrar al 

estudio de éstos y sería ocioso referir que vuelva a entregar la misma. 

 

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

legalidad de la respuesta impugnada a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó 

el derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente y, si en 

consecuencia resultan fundados sus agravios. 

 

Una vez precisado lo anterior, este Órgano Colegiado procede a analizar el contenido 

de las respuestas impugnadas en razón de los agravios formulados, con la finalidad de 

determinar si las mismas contravinieron disposiciones y principios normativos que 

hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de la ahora 

recurrente y, si en consecuencia, se transgredió este derecho de la particular. 

 

De ese modo, a continuación se estudiará el requerimiento 8, de las sección relativa a 

Pedro Juárez Quiroz, cuyo motivo de inconformidad expuesto por la recurrente en su 

escrito del recurso de revisión, es que el Ente recurrido por una parte afirmó que si se 

contaba con bitácoras de control de registro sobre la asignación de patrullas a agentes 

policiales, pero al mismo tiempo señaló carecer del registro para indicar los 

compañeros de patrulla del agente ELIMINADO de dos mil doce a dos mil catorce. 
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Al respecto, este Órgano Colegiado precisa, que de un análisis a las constancias que 

presento el Ente recurrido, se desprende que, emitió un pronunciamiento respecto al 

requerimiento de la particular, al informarle que no contaba con el registro de los 

compañeros de patrulla de Pedro Juárez Quiroz; siendo éste un pronunciamiento 

categórico al cuestionamiento de la particular; aunado a lo anterior, la ahora recurrente 

se agravió en el sentido de que por una parte el Ente Obligado, afirmó que si contaba 

con bitácoras de control de registro sobre la asignación de patrullas a agentes 

policiales, pero al mismo tiempo señaló carecer del registro para indicar los compañeros 

de patrulla; sin embargo, de conformidad con las manifestaciones expuestas por la 

Dirección de Transporte de la Secretaría de Seguridad Pública, en el cuestionamiento 

numero 4 de la sección sobre las patrullas o vehículos oficiales, reveló que la entrega 

de las unidades (patrullas) se realizaba por área, y no de forma personal, por lo que la 

asignación de cada vehículo competía al área en que se encontrara la unidad bajo 

resguardo.  

 

Ahora bien, resulta preciso manifestar que el tratamiento de los requerimientos 9 y 10 

de las sección relativa a Pedro Juárez Quiroz, guarda similitud con la atención 

brindada al requerimiento 8 de la misma sección, así como el agravio es en el mismo 

sentido, por lo que la determinación que resulte al cuestionamiento 8, afectara 

directamente a los requerimientos 9 y 10 de la sección propiamente dicha. 

 

En consecuencia, la respuesta emitida por el Ente Obligado, respecto de los 

requerimientos 8, 9 y 10, relacionados con Pedro Juárez Quiroz, no transgrede de 

forma alguna al derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente, por 

lo que los agravios formulados resultan infundados. 
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Por otra parte, respecto al requerimiento 12, de la sección sobre Pedro Juárez 

Quiroz, cuyo motivo de inconformidad expuesto por la recurrente en su escrito de 

recurso de revisión, es que el Ente recurrido contestó que no se podía proporcionar la 

información porque estaba clasificada como confidencial. 

 

Al respecto, con el propósito de determinar lo antes mencionado, es importante citar lo 

manifestado por el Ente Obligado en su oficio de respuesta a la solicitud de información, 

precisamente en el requerimiento en estudio, del que se desprende lo siguiente: 

 
“Al respecto se le hace de su conocimiento que esta Dirección General de Asuntos Internos de la 
Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, no tiene conocimiento que el agente 

ELIMINADO haya participado en procedimientos por esta Dirección General de Asuntos Internos 

antes Dirección General de Inspección Policial durante sus años de servicio”. (sic) 

 

En tal virtud, y como se puede observar, de la respuesta emitida por la Dirección 

General de Asuntos Internos (antes Dirección de Inspección Policial) no se desprende 

alguna tipo de reserva de información en ninguna de sus modalidades, por lo cual, este 

Órgano Colegiado determina que el Ente recurrido atendió el requerimiento de la 

particular, a través de un pronunciamiento categórico, debido a que manifestó no tener 

conocimiento de que ELIMINADO haya participado en procedimientos por la Dirección 

General de Inspección Policial durante sus años de servicio, por lo que dicho 

pronunciamiento no causa lesión alguna al derecho de acceso a la información pública 

de la ahora recurrente, por lo que el agravio formulado al requerimiento 12, de la 

sección relativa a Pedro Juárez Quiroz, resulta infundado. 

 

Ahora bien, por lo que hace al requerimiento 13, de la sección relativa a Pedro Juárez 

Quiroz, cuyo motivo de inconformidad expuesto por la recurrente en su recurso de 
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revisión, es que el Ente recurrido contestó que no se podía proporcionar lo requerido 

porque era información de acceso restringido en su modalidad de confidencial. 

 

Al respecto, para estar en aptitud de determinar si la clasificación hecha por el Ente 

recurrido cumple con las disposiciones establecidas por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conveniente destacar dicha 

legislación, y en razón de ella hacer la determinación que en derecho corresponda. 

 

De ese modo, debido a que mediante diligencias para mejor proveer el Ente recurrido 

remitió el Acta de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria, del Comité de 

Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública, celebrada el tres de mayo de dos 

mil dieciséis, por medio de la cual se clasificó como de acceso restringido en su 

modalidad de confidencial, la información materia de la solicitud de información, de la 

cual se desprende que fue reservada dicha información, al considerar que la 

información contenía datos personales, por lo cual, el Ente Obligado se encontró 

imposibilitado para entregarlos a terceros, ya que para ello, se debía contar con el 

consentimiento del titular de dichos datos, por lo anterior, se reservó la información 

debido a que era considerada confidencial al contener datos personales, asimismo, 

señaló que la divulgación de la información requerida ponía en riesgo la buena imagen 

del titular de los mismos. 

 

En ese sentido, si bien los artículos 4, fracciones II, VII, VIII y XV, 36, 38 fracciones I y 

IV, y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, establecen lo siguiente: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
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II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo 
concerniente a una persona física, identificada o identificable entre otros, la relativa a su origen 
racial o étnico, las características físicas, morales o emocionales a su vida afectiva y familiar, 
información genética, número de seguridad social, la huella digital, domicilio y teléfonos 
particulares, preferencias sexuales, estado de salud físico o mental, correos electrónicos 
personales, claves informáticas, cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones 
religiosas, filosóficas y morales u otras análogas que afecten su intimidad;; 
… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se encuentra en 
posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho fundamental a la 
privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como tal;  
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de entes 
públicos, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
… 
XV. Protección de Datos Personales: La garantía que tutela la privacidad de datos personales en 
poder de los Entes Obligados; 
… 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en sus 
modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, bajo ninguna circunstancia, 
salvo las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
… 
 
Articulo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su difusión, 
distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
… 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen. 
 
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran conocerla para el debido ejercicio 
de sus funciones. 
… 
 
Artículo 44. La información confidencial no está sujeta a plazos de vencimiento por lo que 
tendrá ese carácter de manera indefiniday su acceso será restringido, salvo consentimiento 
del titular de la misma para difundirla. 

 

De conformidad con los artículos citados, si bien se considera confidencial la 

información relativa al domicilio, vida familiar, privada, íntima y afectiva, número 

telefónico privado, correo electrónico, ideología, preferencias sexuales y toda aquella 

información que se encuentra en posesión de los entes obligados, susceptible de ser 
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tutelada por el derecho fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad, así 

como, la numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a 

una persona física, identificada o identificable; y, que para la difusión de los datos 

personales, se requiere el consentimiento de su titular. 

 

Lo cierto es, que tratándose de servidores públicos, tienen limitado su derecho al honor, 

a la vida privada y a su propia imagen, más aún cuando la información requerida tiene 

que ver con el desempeño de sus funciones, como en el presente asunto, en el 

cuestionamiento 13, se solicitaron las sanciones, y los motivos porque fue sancionado 

el servidor público de su interés, en el desempeño de sus funciones; lo anterior 

conforme a lo establecido por el artículo  33 de la Ley de Responsabilidad Civil para la 

Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor  la Propia Imagen en el Distrito 

Federal, que prevé: 

 
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. 
…  

 
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, 

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 
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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 desempeña ELIMINADO como 

agente de la Secretaría de Seguridad Pública, se encuentra sujeta al escrutinio público 

y en consecuencia, tienen limitado su derecho al honor, a la vida privada y a su 

propia imagen como consecuencia del ejercicio de sus funciones; por lo cual, en 

Ente Obligado debió proporcionar la información requerida en el cuestionamiento 

13, consistente en “¿El agente ELIMINADO ha sido arrestado o sancionado por la 

Dirección General de Inspección Policial? si la pregunta es afirmativa, ¿Por qué motivos 

fue arrestado o sancionado? ¿Cuáles fueron las sanciones?” (sic) 

 

En ese orden de ideas, el Ente recurrido, previa desclasificación de la información como 

de acceso restringido en su modalidad de confidencial, deberá proporcionar a la 

recurrente los motivos y las sanciones de las que fue acreedor el servidor público de su 

interés; siempre y cuando dichas sanciones se encuentren firmes. 

 

En caso de que exista un procedimiento administrativo en trámite en contra de dicho 

servidor público, mediante la intervención de su Comité de Transparencia, deberá 

clasificarlo como información de acceso restringido en su modalidad de reservada, en 

términos del artículo 37, fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, que establece lo siguiente: 
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Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes Obligados, con 
excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como información reservada en 
los siguientes casos: 

 

En consecuencia, se determina que la respuesta emitida por el Ente Obligado, respecto 

del requerimiento 13, de la sección relativa a Pedro Juárez Quiroz, transgrede el 

derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente, por lo que el agravio 

formulado resulta fundado. 

 
Ahora bien, respecto al requerimiento 14, de la sección relacionada con Pedro 

Juárez Quiroz, cuyo motivo de inconformidad expuesto por la recurrente en su recurso 

de revisión, es que el Ente Obligado no atendió dicho requerimiento. 

 
De lo anterior, se desprende que del análisis a la respuesta impugnada es posible 

observar que como bien lo manifestó la recurrente, el Ente recurrido no emitió 

pronunciamiento alguno respecto a la existencia de medidas para garantizar la no 

repetición de las faltas, por lo que a tendiendo al principio de exhaustividad consagrado 

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

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se concluye que el agravio 

formulado por el recurrente en el requerimiento 14, de la sección relativa a Pedro 

Juárez Quiroz, es fundado, en virtud de que no emitió pronunciamiento alguno, al 

requerimiento referido. 

 

Por otro lado, en lo que corresponde al requerimiento 5, de la sección de la actividad 

de los Agentes, cuyo motivo de inconformidad expuesto por la recurrente en su escrito 

de recurso de revisión, fue que el Ente recurrido orientó a la particular para que dirigiera 

su requerimiento ante el Instituto Técnico de Formación Policial, toda vez que era de su 

competencia atender el requerimiento en estudio, de acuerdo a las atribuciones 
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conferidas en Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y el Manual 

Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública. 

 
En ese sentido, en relación con el requerimiento en análisis, en donde la particular 

solicitó información sobre los temas en que se capacitaba inicialmente al ingresar a la 

corporación a los agentes policiales, el Ente Obligado orientó a la ahora recurrente a 

que presentara la solicitud de información ante el Instituto Técnico de Formación 

Policial, para lo cual proporcionó los datos de contacto de dicho Ente, en ese sentido, 

se procede a analizar la normatividad aplicable a dicho Ente, con el objeto de verificar 

si resulta competente para dar respuesta al requerimiento 5, de la sección de la 

actividad de los Agentes. 

 
De ese modo, de acuerdo al Reglamento Interior del Instituto Técnico de Formación 

Policial, se desprende que el Ente Obligado se encuentra ajustado a derecho con 

respecto a la respuesta otorgada a la particular, ya que dicho ordenamiento 

establecen las atribuciones del Instituto Técnico de Formación Policial al que se 

sugirió a la particular orientara su requerimiento, las que se citan a continuación: 

ARTICULO 1. El Instituto Técnico de Formación Policial es el órgano competente para la ejecución 
y desarrollo del Programa General de Formación Policial y de los programas específicos que de él 
deriven.  
 
ARTICULO 2. El Instituto Técnico de Formación Policial tiene las siguientes atribuciones:  
I. Seleccionar de entre los aspirantes a formar parte de la Policía del Distrito Federal a quienes 
acrediten los conocimientos y aptitudes requeridos para la realización de la función policial; 
 
II. Formar y preparar a los elementos que aspiren a ingresar a la Policía del Distrito Federal y a sus 
elementos en activo, con la finalidad de alcanzar su desarrollo profesional, técnico, científico, físico 
y cultural;  
 
III. Actualizar y perfeccionar los conocimientos, destrezas y habilidades de los elementos en activo, 
conforme a las especialidades y capacidades requeridas en la Policía del Distrito Federal; 
 
IV. Impartir conocimiento a los elementos en activo, sobre la organización, administración, 
dirección y supervisión de los servicios policiales;  
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V. Promover los programas de educación abierta, en coordinación con las instituciones de 
educación media superior, para efecto de mejorar el nivel educativo de los elementos de la Policía 
del Distrito Federal;  
 
VI. Promover e instrumentar los convenios relativos a becas e intercambios en investigación y 
desarrollo, asesoría y demás actos de colaboración mutua, que se realicen con instituciones afines 
en materia de seguridad pública; 
 
VII. Coordinar y evaluar los programas de investigación que realice en materia policial, 
desarrollándolos y difundiendo sus resultados para su mejor aprovechamiento, y  
 
VIII. Coordinar sus acciones con la Comisión Técnica de Profesionalización y con la Comisión 
Técnica de Selección y Promoción, de acuerdo con sus respectivos ámbitos de competencia.  
 
ARTICULO 3. El Instituto Técnico de Formación Policial, es un órgano desconcentrado de la 
Administración Pública del Distrito Federal, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública.  
 
ARTICULO 4. El Instituto Técnico de Formación Policial, se compone por los siguientes órganos:  
 
I. Un Consejo Directivo;  
 
II. Una Dirección General integrada por:  

 Dirección Pedagógica;  

 Dirección Académica;  

 Dirección de Instrucción Policial; y  

 Dirección de Investigación Científica sobre la Seguridad Ciudadana. 

 

En tal virtud, de la lectura a la solicitud de información como a la respuesta emitida en 

atención de la misma, es innegable para este Órgano Colegiado que ésta última se 

ajustó a lo establecido por el artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que establece lo siguiente: 

 
Artículo 47.  
(…) 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, emitirá una 
respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, señalando los datos de la 
Oficina de Información Pública del ente competente para atender la otra parte de la solicitud. 

 
Lo anterior, aunado a lo dispuesto por el diverso 42, fracción II del Reglamento de la 

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

del Distrito Federal, en relación con lo señalado en el numeral 8, fracción VII, último 
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párrafo, de los “Lineamientos para la gestión de las solicitudes de información pública y 

de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal”, que 

establecen lo siguiente: 

 
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o que no sea 
de la competencia del Ente de la Administración Pública de que se trate, observará el siguiente 
procedimiento: 
… 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para entregar 
parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de dicha información y 
orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes competentes para dar respuesta al resto de la 
solicitud;  
… 
 

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

 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo manual 
de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que se presenten por 
escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
… 
VII. … 
 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la información, deberá 
dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina de Información 
Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud. …) 

 

De la normatividad antes citada se puede apreciar que cuando el Ente Obligado ante 

quien se presente la solicitud de información sea competente para atender parcialmente 

la misma, debe emitir una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientar a la 

particular, señalando los datos de la Oficina de Información Pública del Ente 

competente para atender la otra parte de la solicitud de información respecto de la cual 

no es competente. 
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Por lo que, atendiendo a lo anterior, se concluye, que toda vez que por un lado, la 

particular solicitó información relacionada con los temas en que se capacita 

inicialmente al ingresar a la corporación a los agentes policiales, a lo que el Ente 

Obligado respondió, orientando a la ahora recurrente para que dirigiera su solicitud 

ante el Instituto Técnico de Formación Policial, que atendiendo a su Reglamento 

Interior, dicho Ente, puede pronunciarse respecto a lo requerido por la particular, por lo 

que se sugirió que orientara su solicitud a dicho Ente, el cual de conformidad con sus 

atribuciones se puede pronunciar respecto al requerimiento del particular. 

 

Es preciso manifestar que el tratamiento de los requerimientos 6, 7 y 8 de la sección 

de requerimientos relacionados con la actividad de los Agentes, guarda similitud 

con la atención brindada al requerimiento 5 de la misma sección, así como el agravio es 

en el mismo sentido, por lo que la determinación que resulte al cuestionamiento 5, 

afectara directamente a los cuestionamientos 6, 7 y 8 de la sección propiamente dicha. 

 

En consecuencia, la respuesta emitida por el Ente Obligado, respecto de los 

requerimientos 5, 6, 7 y 8, de la sección de requerimientos relacionados con la 

actividad de los Agentes, no transgrede de forma alguna al derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente, por lo que los agravios formulados resultan 

infundado. 

 

A continuación se estudiará el requerimiento identificado con el número 10, de la 

sección de requerimientos relacionados con la actividad de los Agentes, cuyo 

motivo de inconformidad expuesto por la recurrente en su recurso de revisión, es que el 

Ente Obligado no atendió dicho requerimiento. 
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De lo anterior, se desprende que del análisis a la respuesta impugnada se puede 

observar que como bien lo manifiesta la ahora recurrente, el Ente recurrido no emitió 

pronunciamiento alguno respecto a la existencia de algún mecanismo que se utilice 

para identificar actos de corrupción de los agentes de policía, cuál es, y cómo funciona, 

por lo que a tendiendo al principio de exhaustividad consagrado en el artículo 6, 

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

supletoria a la ley de la materia, se concluye que el agravio formulado por la recurrente 

en el requerimiento identificado con el inciso 10, de la sección de requerimientos 

relacionados con la actividad de los Agentes, es fundado, en virtud de que no 

emitió pronunciamiento alguno, al requerimiento antes referido. 

 

Ahora bien, por lo que hace al requerimiento 11, de la sección de requerimientos 

relacionados con la actividad de los Agentes, cuyo motivo de inconformidad 

expuesto por la recurrente en su recurso de revisión, fue que el Ente recurrido contestó 

de manera incongruente, ya que únicamente señaló que si contaba con puesto de 

estructura. 

 

Para el efecto de determinar lo antes citado, es importante transcribir lo manifestado por 

el Ente recurrido en su oficio de contestación a la solicitud de información, precisamente 

en el requerimiento en estudio, del que se desprende lo siguiente: 

 
“En primer término, se le informa que de los pliegos de posesiones solo aplica a esta Dirección 
General del Centro de Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Publica de la Ciudad de 
México, el ya antes transcrito, ahora bien con la finalidad de dar respuesta oportuna y de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad 
contenidos en el artículo primero de la Carta Magna, hago de su conocimiento que este Centro de 
Control de Confianza tiene como función únicamente dirigir, coordinar, llevar a cabo y calificar los 
procesos de evaluación de los aspirantes y servidores públicos adscritos a esta institución, a efecto 
de comprobar la conservación de los requisitos de ingreso, permanencia y promoción de los 
integrantes las instituciones policiales, sobre el particular me permito comunicarle que esta Centro 
realiza un proceso de evaluación el cual se conforma por las evaluaciones médicas, psicológicas, 
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toxicológicas, del entorno social y patrimonial así como poligráficas, mismas que aplicadas y 
valoradas en forma conjunta y equitativa dan pauta para emitir UN RESULTADO DE CARÁCTER 
INTEGRAL, ÚNICO Y DEFINITIVO, de conformidad con lo establecido por el artículo 35 fracciones 
II, III y V del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal; así 
como el artículo 108 fracción IX de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”. 
(sic) 

 
Así las cosas, y como puede observarse que de la respuesta emitida por la Dirección 

General de Centro de Control de Confianza, no se desprende alguna incongruencia en 

el pronunciamiento del Ente Obligado, por lo que en ese contexto, este Instituto 

determina que el Ente recurrido atendió el requerimiento de la particular, a través de un 

pronunciamiento categórico, ya que manifestó qué controles de confianza se realizaban 

a los agentes de policía de la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que dicho 

pronunciamiento no transgrede el derecho de acceso a la información pública de la 

ahora recurrente, por lo que el agravio formulado a la respuesta emitida al 

requerimiento 11, de la sección de requerimientos relacionados con la actividad de 

los Agentes, resulta infundado. 

 

Por otro lado, por lo que hace al requerimiento 12, de la sección de requerimientos 

relacionados con la actividad de los Agentes, cuyo motivo de inconformidad 

expuesto por la recurrente, es que el Ente Obligado no atendió dicho requerimiento. 

 
De lo anterior, se desprende que del análisis a la respuesta emitida se puede observar 

que como bien lo manifiesta la ahora recurrente, el Ente Obligado no emitió 

pronunciamiento alguno respecto a que si existe obligación de denunciar actividades 

irregulares de los agentes de policía para los mandos superiores o para el ministerio 

público, así como, ante qué instancia, y qué procedimiento se inicia y de qué 

naturaleza, por lo que a tendiendo al principio de exhaustividad consagrado en el 

artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, se concluye que el agravio formulado  a la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1709/2016 

 

 

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 

83 

respuesta proporcionada al requerimiento 12, de la sección de requerimientos 

relacionados con la actividad de los Agentes, es fundado, en virtud de que no 

emitió pronunciamiento alguno, al cuestionamiento antes referido. 

 
Ahora bien, por lo que respecta al requerimiento 13, de la sección de requerimientos 

relacionados con la actividad de los Agentes, cuyo motivo de inconformidad 

expuesto por la recurrente, fue que el Ente Obligado no atendió dicho requerimiento. 

 
Para el efecto de analizar lo antes citado, es importante transcribir lo manifestado por el 

Ente Obligado en su oficio de respuesta, precisamente en el requerimiento en estudio 

del que se desprende lo siguiente: 

 
“Se le hace de su conocimiento que son: 
 
1. Amonestación. 
2. Arresto de 12 horas. 
3. Arresto de 24 horas. 
4. Arresto de 36 horas. 
5. Cambio de adscripción”. (sic) 

 

En ese sentido, y como se podrá observar que de la respuesta emitida por la Dirección 

General de Inspección Policial, no se desprende que el Ente recurrido no haya emitió 

pronunciamiento alguno, tan es así, que de la lectura tanto al requerimiento en estudio 

como a la respuesta emitida por la Dirección antes precisada, se desprende que a 

través de un pronunciamiento categórico, el Ente Obligado manifestó cuáles son las 

sanciones que pueden ser impuestas a los agentes policiales por faltas 

administrativas, por lo que con dicho pronunciamiento queda atendido el requerimiento 

de la particular, sin que se haya transgredido el derecho de acceso a la información 

pública de la ahora recurrente, por lo que el agravio formulado a la respuesta emitida 

al requerimiento 13, de la sección de requerimientos relacionados con la actividad 

de los Agentes, resulta infundado. 
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Por otra parte, por lo que hace a los requerimientos 14 y 15, de la sección de 

requerimientos relacionados con la actividad de los Agentes, cuyo motivo de 

inconformidad expuesto por la recurrente es que el Ente Obligado no atendió dicho 

requerimiento. 

 

De lo anterior, se desprende que del análisis a la respuesta impugnada se puede 

observar que como bien lo manifiesta la ahora recurrente, el Ente recurrido no emitió 

pronunciamiento alguno respecto a dichos requerimientos, por lo que a tendiendo al 

principio de exhaustividad consagrado en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, se concluye que los agravios formulados por la recurrente en relación a los 

requerimientos 14 y 15, de la sección de requerimientos relacionados con la 

actividad de los Agentes, resultan fundados, en virtud de que no emitió 

pronunciamiento alguno al respecto. 

 

Por otro lado, y relacionado con la atención brindada al requerimiento 3, de la sección 

de requerimientos sobre las patrullas o vehículos oficiales, cuyo motivo de 

inconformidad expuesto por la recurrente es que el Ente Obligado no atendió dicho 

requerimiento. 

 

Al respecto, se desprende que del análisis a la respuesta emitida se puede observar 

que como bien lo manifiesta la ahora recurrente, el Ente Obligado no emitió 

pronunciamiento alguno respecto a dicho requerimiento, por lo que a tendiendo al 

principio de exhaustividad consagrado en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 
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materia, se concluye que el agravio formulado por la recurrente en relación al 

requerimiento 3, de la sección de requerimientos sobre las patrullas o vehículos 

oficiales, resultan fundados, en virtud de que no emitió pronunciamiento alguno al 

respecto. 

 

Ahora bien, en relación al requerimiento 5, de la sección de requerimientos sobre las 

patrullas o vehículos oficiales, cuyo motivo de inconformidad expuesto por la 

recurrente fue que el Ente recurrido no atendió dicho requerimiento. 

 

De ese modo, para el efecto de determinar lo anterior, es importante citar lo 

manifestado por el Ente Obligado en su oficio de respuesta, precisamente en lo relativo 

al requerimiento en estudio, del cual se desprende lo siguiente: 

 

“Si, a través del registro en una bitácora de control”. (sic) 

 

En ese sentido, y como se podrá observar que de la respuesta emitida por la Dirección 

General de Policía de Proximidad Zona Centro, no se desprende que el Ente Obligado 

no haya emitió pronunciamiento alguno, tan es así, que de la lectura tanto al 

requerimiento en estudio como a la respuesta emitida por la Dirección antes precisada, 

se observa que a través de un pronunciamiento categórico, el Ente recurrido manifestó 

que si existía un registro de entrada y salida de los vehículos y patrullas, el cual es 

denominado bitácora de control, por lo que con dicho pronunciamiento queda atendido 

el requerimiento de la particular, sin que se haya transgredido el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente, por lo que el agravio formulado a la 

respuesta emitida al requerimiento 5, de la sección de requerimientos sobre las 

patrullas o vehículos oficiales, resulta infundado. 
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Por lo tanto, se concluye que de la lectura efectuada entre el contenido de la solicitud 

de información y las respuestas emitidas a los mismos, carecen de los elementos de 

congruencia y exhaustividad, debido a que no actuó de buena fe, respecto de los 

requerimientos: 

 

 13 y 14, de la sección relativa a Pedro Juárez Quiroz. 

 10, 12, 14 y 15, de la sección de requerimientos relacionados con la actividad de 
los Agentes. 

 3, de la sección de requerimientos sobre las patrullas o vehículos oficiales; 
 

Lo anterior, toda vez que no emitió un pronunciamiento categórico respecto de dichos 

requerimientos, por lo que no satisfizo los mismos, resultando los agravios fundados. 

 

Por otro lado, se determinó que el Ente recurrido atendió los requerimientos: 

 

 8, 9, 10, 11 y 12, relacionados con Pedro Juárez Quiroz. 

 12, de la sección de requerimientos sobre el uso de armas. 

 5, 6, 7, 8, 11 y 13, de los relacionados con la actividad de los Agentes. 

 5, de la sección de requerimientos sobre las patrullas o vehículos oficiales; 
 

En tal virtud, las respuestas no son contrarias al elemento de exhaustividad 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, de acuerdo con el cual los entes 

obligados deben resolver expresamente sobre cada uno de los puntos propuestos por 

los interesados. Dicho artículo prevé: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos: 
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… 
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 precepto legal citado todo acto administrativo debe apegarse a los 

elementos de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el requerimiento y la respuesta, y por lo segundo 

que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos solicitados, lo que 

en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las 

respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo 

solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 

requerimientos de la particular, a fin de satisfacer la solicitud de información 

correspondiente, lo que en el presente asunto no sucedió. 

 

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

la Federación, la cual establece: 

 

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, 
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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. 

 

Por lo 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 respecto a los documentos que 

se encuentren en sus archivos, emita un pronunciamiento categórico con respecto a: 
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 Previa desclasificación de la información como de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial, deberá proporcionar a la recurrente la información 
relativa al requerimiento 13, consistente en si “¿El agente ELIMINADO ha sido 
arrestado o sancionado por la Dirección General de Inspección Policial? si la 
pregunta es afirmativa, ¿Por qué motivos fue arrestado o sancionado? ¿Cuáles 
fueron las sanciones?” (sic); siempre y cuando dichas sanciones se encuentren 
firmes.  
 
En caso de que exista un procedimiento administrativo en trámite en contra de 
dicho servidor público, mediante la intervención de su Comité de Transparencia, 
deberá clasificarlo como información de acceso restringido en su modalidad de 
reservada, en términos del artículo 37, fracción IX de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 Si ¿Existieron medidas para garantizar la no repetición de las faltas? 
cuestionamiento 14, de las sección de los requerimientos relacionados sobre 
Pedro Juárez Quiroz. 

 

 ¿Hay algún mecanismo que se utilice para identificar actos de corrupción de los 
agentes de policía? ¿Cuál es? ¿Cómo funciona? cuestionamiento 10, de la 
sección de requerimientos relacionados con la actividad de los Agentes. 

 

 ¿Existe obligación de denunciar actividades irregulares de los agentes de policía 
para los mandos superiores o para el ministerio público? ¿Ante que instancia? 
¿Qué Procedimiento se inicia y de que naturaleza? cuestionamiento 12, de la 
sección de requerimientos relacionados con la actividad de los Agentes. 

 

 ¿Se aplican otros aspectos (sanciones, capacitaciones, terapias, etc.) como 
garantías de no repetición? ¿Cuáles? cuestionamiento 14 de la sección de 
requerimientos relacionados con la actividad de los Agentes. 

 

 ¿Existen incentivos o reconocimientos a agentes de policía por el buen 
desempeño de sus funciones? ¿De qué tipo? ¿Se otorgan de forma pública? 
cuestionamiento 15, de la sección de requerimientos relacionados con la actividad 
de los Agentes. 
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 ¿Existe alguna obligación sobre la visibilidad de la identificación de un vehículo 
oficial hacia el público? ¿En qué casos? ¿Por qué? cuestionamiento 3, de la 
sección de requerimientos sobre las patrullas o vehículos oficiales; 

 

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

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 de la 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 del 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 a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1709/2016 

 

 

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 

92 

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 diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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