
 

 RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ELIMINADO 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1722/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1722/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Pública, se formula 
resolución en atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0109000180616, el particular requirió en 

su domicilio: 

 

“1) EL NOMBRE DE LOS POLICÍAS QUE ESTUVIERON A CARGO DE ATENDER LA 
LLAMADA DE AUXILIO REALIZADA AL 066, POR ESTE SOLICITANTE, EL DÍA 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2015, EN LA TARDE;  
 
2) LOS NOMBRES DE LOS POLICÍAS MOTOPATRULLEROS QUE ACUDIERON A MI 
DOMICILIO PARA ATENDER LA LLAMADA DE AUXILIO AL 066;  
 
3) EL NOMBRE DE LOS POLICÍAS A CARGO DE LA PATRULLA PANEL QUE 
ACUDIERON A MI DOMICILIO PARA ATENDER MI SOLICITUD DE AUXILIO AL 
OPRIMIR EL BOTÓN DE LA CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA QUE SE ENCUENTRA 
INSTALADO EN EJE 1 ORIENTE ESQUINA CON CALZADA SANTA ANITA, EN LA 
COLONIA VIADUCTO PIEDAD”(sic) 

 

II. El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado notificó el oficio 

SSP/OM/DET/OIP/3730/2016 de la misma fecha, en donde indicó lo siguiente: 

 

“… 
Por esta razón y en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 58, fracciones I, 
IV y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 
43, fracciones I, V; 56 fracción IV del Reglamento de la Ley antes citada, se realizaron las 
gestiones necesarias al interior de ésta Secretaría de Seguridad Pública considerando las 
atribuciones establecidas en su Reglamento Interior, Manual Administrativo y demás 
normatividad aplicable. 
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Como resultado de dicha gestión la Dirección General de la Policía de Proximidad 
Zona Norte, emite respuesta a su solicitud en los siguientes términos: 
 
Al respecto me permito informar a usted, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
47, octavo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en relación con el diverso 42, fracción I, del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como, en el 
numeral 8, fracción VII de los Lineamientos para la gestión de las solicitudes de 
información pública y de datos personales a través del sistema "INFOMEXDF", esta 
Dirección General de Policía de Proximidad Zona Norte no es competente para responder 
a la solicitud pues la información solicitada no es detente a esta Dirección, en atención a 
sus facultades conferidas por la normatividad que la rige, Por lo anterior se canaliza al 
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 
Ciudad México; ya que es la instancia encargada de atender las llamadas de emergencia 
realizadas al número 066. así como al oprimir el botón de auxilio de las cámaras de 
vigilancia dentro de la Ciudad de México, Aun así, se realizó una exhaustiva búsqueda en 
los archivos que obran en la UPC Iztaccihuatl respecto a la información solicitada misma 
de la que no se encontró dato alguno de fecha 25 de noviembre de 2015 por la tarde.  
 
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 el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad México, cuyos datos de contacto se anexan a continuación: 
 

 

 
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones  y Contacto Ciudadano de 

la Ciudad México. 
 

Responsable de la OIP: 
 

Lic. Norma Solano Rodríguez 
 

Cecilio Robelo s/n, Oficina entre Calle Sur 103 y Av. Congreso de la Unión Col. 
Aeronáutica Militar, C.P. 15970Del. Venustiano Carranza 

Tel. 5036 3200 
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oip.caepccm@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 de 
Datos Personales del Distrito Federal, en contra de la respuesta que le ha otorgado esta 
Dependencia, en un plazo máximo de 15 días hábiles, con fundamento en lo previsto por 
los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

III. El treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente: 

 

“SE ME NIEGA LA INFORMACIÓN SOLICITADA, POR LO QUE EL OFICIO QUE SE 
IMPUGNA PRESENTA UNA INCORRECTA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 
JURÍDICA” (sic)  

 

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

este Instituto previno al particular para que exhibiera las fotografías que mencionó en el 

presente recurso de revisión, apercibido de que en caso de no hacerlo, se tendría por 

no interpuesto el mismo. 

 

V. Mediante un correo electrónico del veintisiete de junio de dos mil dieciséis, el 

particular desahogó la prevención que le fue formulada, anexando impresiones 

fotográficas en blanco y negro. 

 

VI. El veintinueve de junio 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. 

mailto:oip.caepccm@df.gob.mx
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

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

 

VII. El trece de julio de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto mediante el oficio SSP/OM/DET/OIP/5066/2016, en 

donde además de describir la gestión otorgada a la solicitud de información, informó lo 

siguiente: 

 

“La Unidad de Transparencia realizó toda la gestión ante la Unidad Administrativa 
competente para atender la solicitud de información de la parte recurrente, haciéndole de 
su conocimiento del particular en tiempo y forma la respuesta impugnada, por lo que se 
ratifica la misma. 
 
Para hacer efectivo su derecho de acceso a la información pública de la parte recurrente, 
se le canalizó al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad México, ya que es la instancia encargada de atender las 
llamadas de emergencia realizadas al número 066, así como al oprimir el botón de auxilio 
de las cámaras de vigilancia dentro de la Ciudad de México, proporcionándole los datos 
de contacto, 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 
 
A efecto de agotar las gestiones necesarias para atender la solicitud de información 
pública de la parte recurrente bajo el principio de máxima publicidad, se realizó una 
búsqueda en los archivos que obran en la UPC lztaccíhuatl, en la cual no se encontró 
dato alguno de la información solicitada de fecha 25 de noviembre de 2015 por la tarde; 
respuesta que se ratifica en el presente informe de ley, por haber atendido la solicitud de 
información con estricto apego a la Ley de la materia, por lo que resulta inoperante e 
improcedente el agravio esgrimido por la parte recurrente. 
 
Respecto a las fotografías que adjunta el solicitante en el presente recurso, cabe señalar 
que las mismas no acreditan, ni garantizan que fueron tomadas el día veinticinco de 
noviembre de dos mil quince por la tarde, asimismo dos de ellas no garantizan el lugar 
donde fueron tomadas, por otra parte una de ellas está completamente ilegible; por lo 
tanto al no acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, no son prueba plena para 
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acreditar que esta Secretaría de Seguridad Pública, cuente con la información requerida 
en la Solicitud de Acceso a la Información Pública de la parte recurrente.  
Es importante destacar que la respuesta impugnada, se rige bajo los principios de 
veracidad y transparencia, así como al de buena fe, por lo que es claro que los agravios 
manifestados por la parte recurrente, deben ser desestimados por infundados e 
inoperantes, y CONFIRMAR la respuesta impugnada. 
 
Para justificar la legalidad del acto impugnado, ofrece como prueba en el presente 
recurso, todos y cada uno de los elementos obtenidos del sistema electrónico “INFOMEX” 
del Distrito Federal.” (sic) 

 

VIII. El uno de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera 

 

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

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles Para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia. 
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Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

X. El diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, el Ente Obligado, mediante el oficio 

SSP/OM/DET/UT/5644/2016 de la misma fecha, formuló sus alegatos reiterando los 

argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

XI. El veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos, no así al recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo 

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

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles Para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

XII. El siete de septiembre de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto decretó la ampliación de plazo para resolver el presente 

recurso de revisión por diez días hábiles más, en virtud de la complejidad de estudio del 

mismo, 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 este Instituto.  

 

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

que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

2, 9, 63, 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; 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 en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que señala lo siguiente: 

 

Registro No. 168387  
Localización: Novena Época  
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, diciembre de 2008 
Página: 242  
Tesis: 2a./J. 186/2008  
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Jurisprudencia  
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca 
un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público 
y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación.  
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. Tesis de jurisprudencia 186/2008. 
Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de 
noviembre de dos mil ocho. 

 

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

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

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

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

medio de impugnación. 

 

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

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 
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emitida por la Secretaría de Seguridad Pública transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

Sujeto recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL SUJETO 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“1) EL NOMBRE DE LOS 
POLICÍAS QUE 
ESTUVIERON A CARGO 
DE ATENDER LA LLAMADA 
DE AUXILIO REALIZADA AL 
066, POR ESTE 
SOLICITANTE, EL DÍA 25 
DE NOVIEMBRE DE 2015, 
EN LA TARDE;  
 
2) LOS NOMBRES DE LOS 
POLICÍAS 
MOTOPATRULLEROS QUE 
ACUDIERON A MI 
DOMICILIO PARA 
ATENDER LA LLAMADA DE 

“… 
Por esta razón y en estricto 
cumplimiento a lo dispuesto 
por los artículos 58 fracciones 
I, IV y VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal; 43 fracciones 
I, V; 56 fracción IV del 
Reglamento de la Ley antes 
citada, se realizaron las 
gestiones necesarias al 
interior de ésta Secretaría de 
Seguridad Pública 
considerando las atribuciones 
establecidas en su 

“SE ME NIEGA LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, POR LO QUE 
EL OFICIO QUE SE 
IMPUGNA PRESENTA UNA 
INCORRECTA 
FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN JURÍDICA”. 
(sic) 
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AUXILIO AL 066;  
 
3) EL NOMBRE DE LOS 
POLICÍAS A CARGO DE LA 
PATRULLA PANEL QUE 
ACUDIERON A MI 
DOMICILIO PARA 
ATENDER MI SOLICITUD 
DE AUXILIO AL OPRIMIR 
EL BOTÓN DE LA CÁMARA 
DE VIDEOVIGILANCIA QUE 
SE ENCUENTRA 
INSTALADO EN EJE 1 
ORIENTE ESQUINA CON 
CALZADA SANTA ANITA, 
EN LA COLONIA 
VIADUCTO PIEDAD” (sic) 

Reglamento Interior, Manual 
Administrativo y demás 
normatividad aplicable. 
 
Como resultado de dicha 
gestión la Dirección General 
de la Policía de Proximidad 
Zona Norte, emite respuesta 
a su solicitud en los 
siguientes términos: 
Al respecto me permito 
informar a usted, con 
fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 47, octavo 
párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal, en relación 
con el diverso 42, fracción 1, 
del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal; así como, en 
el numeral 8, fracción VII de 
los Lineamientos para la 
gestión de las solicitudes de 
información pública y de 
datos personales a través del 
sistema "INFOMEXDF", esta 
Dirección General de Policía 
de Proximidad Zona Norte no 
es competente para 
responder a la solicitud pues 
la información solicitada no es 
detente a esta Dirección, en 
atención a sus facultades 
conferidas por la normatividad 
que la rige, Por lo anterior se 
canaliza al Centro de 
Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad 
México; ya que es la instancia 
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encargada de atender las 
llamadas de emergencia 
realizadas al número 066. así 
corno al oprimir el botón de 
auxilio de las cámaras de 
vigilancia dentro de la Ciudad 
de México, Aun así, se realiza 
una exhaustiva búsqueda en 
los archivos que obran en la 
UPC Iztaccihuatl respecto a la 
información solicitada misma 
de la que no se encontró dato 
alguno de fecha 25 de 
noviembre de 2015 por la 
tarde.  
 
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 el Centro de 
Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad 
México, cuyos datos de 
contacto se anexan a 
continuación: 
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Centro de Comando, 
Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad 

México. 
 

Responsable de la OIP: 
 

Lic. Norma Solano 
Rodríguez 

 
Cecilio Robelo s/n, Oficina 
entre Calle Sur 103 y Av. 

Congreso de la Unión Col. 
Aeronáutica Militar, C.P. 
15970Del. Venustiano 

Carranza 
 

Tel. 5036 3200 
 

oip.caepccm@df.gob.m
x 

…” (sic) 

 

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

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

el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, 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, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 

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

 

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

respuesta, señalando que la Unidad de Transparencia realizó todas las gestiones 

necesarias ante la Unidad Administrativa competente para atender la solicitud de 

información, por lo que se le canalizó al Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad México, por ser la instancia 

encargada de atender las llamadas de emergencia realizadas al 066, así como al 

oprimir el botón de auxilio de las cámaras de vigilancia dentro de la Ciudad de México; 

proporcionándole los datos de contacto. 

 

En ese sentido, el Ente Obligado indicó que para garantizar el acceso a la información 

pública del ahora recurrente, realizó una búsqueda en los archivos que se encontraban 
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en la UPC lztaccíhuatl, en la cual no encontró dato alguno de la información solicitada 

del veinticinco de noviembre de dos mil quince, por lo que resultaba inoperante e 

improcedente el agravio formulado por el recurrente. 

 

Por otra parte, el Ente Obligado indicó que en cuanto a las fotografías que el recurrente 

exhibió en el presente recurso de revisión, no acreditaban ni garantizaban que fueron 

tomadas el veinticinco de noviembre de dos mil quince por la tarde, por lo tanto, al no 

acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, no eran prueba plena para 

acreditar que la Secretaría de Seguridad Pública contara con la información requerida. 

 

Asimismo, el Ente Obligado indicó que la respuesta impugnada se regía bajo los 

principios de veracidad, transparencia y buena fe, por lo que es claro que los agravios 

formulados por el recurrente debían ser desestimados por infundados e inoperantes. 

 

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

legalidad de la respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de determinar si 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, en función 

del agravio expresado. 

 

En ese sentido, del análisis a la solicitud de información pública materia de estudio, se 

desprende que el particular, requirió del Ente Obligado: 

 

“1) El nombre de los policías que estuvieron a cargo de atender la llamada de auxilio 
realizada al 066, por el ahora recurrente, el veinticinco de noviembre de dos mil quince, en 
la tarde.  
 
2) Los nombres de los policías moto-patrulleros que acudieron al domicilio del ahora  
recurrente, en atención a la llamada de auxilio al 066.  
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3) El nombre de los policías a cargo de la patrulla panel que acudieron al domicilio del 
ahora recurrente, para atender la solicitud de auxilio al oprimir el botón de la cámara de 
video-vigilancia que se encuentra instalado en eje 1 oriente, esquina con Calzada Santa 
Anita, en la colonia Viaducto Piedad.” (sic) 

 

Ahora bien, en cumplimento a dicho requerimiento, el Ente Obligado le notificó al ahora 

recurrente que después de realizar las gestiones necesarias para atender la solicitud de 

información, la Dirección General de la Policía de Proximidad Zona Norte se 

pronunció que de acuerdo a sus atribuciones no era competente para atender dicha 

solicitud, por lo que se canalizó al Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad México; por ser la instancia 

encargada de atender las llamadas de emergencia realizadas al 066, así corno al 

oprimir el botón de auxilio de las cámaras de vigilancia dentro de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, el Ente Obligado realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos que se 

encontraban en la UPC Iztaccihuatl respecto a la información solicitada, de la cual no se 

encontró dato alguno del veinticinco de noviembre de dos mil quince por la tarde, por lo 

que se le orientó para que en caso de requerir mayor información, ingresara su solicitud 

de información ante el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la Ciudad México, cuyos datos de contacto son los siguientes: 

 

“… 

 
 

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de 
la Ciudad México 
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Responsable de la OIP: 
 

Lic. Norma Solano Rodríguez 
 

Cecilio Robelo s/n, Oficina entre Calle Sur 103 y Av. Congreso de la Unión, Col. 
Aeronáutica Militar, C.P. 15970 Del. Venustiano Carranza 

 
Tel. 5036 3200 

 
oip.caepccm@df.gob.mx 

…” (sic) 

 

En ese sentido, para determinar la legalidad o ilegalidad de la respuesta impugnada, es 

necesario citar el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal y el diverso 6, fracciones I y VIII de la Ley de Procedimiento 

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

cuales señalan: 

 

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

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

 

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

mailto:oip.caepccm@df.gob.mx


 

 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1722/2016 

 

 

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 

17 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que todo acto administrativo debe 

encontrarse fundado y motivado, es decir, las respuestas emitidas por los entes 

obligados deben expresar las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto, debiendo 

existir una adecuación entre los motivos mencionados y las normas aplicadas al caso 

concreto, así como constar en el mismo.  

 

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

la Federación, que señala lo siguiente:  

 

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

que realizó el Ente Obligado al Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad México, este Órgano Colegiado 

considera pertinente citar las atribuciones de dicho Ente, previstas en el Decreto por el 

que modifica el diverso que crea el Centro de Atención a Emergencias y Protección 

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

veintitrés de diciembre de dos mil quince, el cual prevé: 

 

DECRETO POR EL QUE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE CREA EL CENTRO 
DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
 
PRIMERO. Se modifica el nombre del Decreto por el que se crea el Centro de 
Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México para 
quedar como Decreto por el que se crea el Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. 
 
PRIMERO. Se crea el Órgano Desconcentrado denominado Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, 
en adelante “C5”, adscrito a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, cuyo objeto es 
la captación de información integral para la toma de decisiones en las materias de 
protección civil, procuración de justicia, seguridad pública, urgencias médicas, 
movilidad, medio ambiente, servicios a la comunidad, emergencias y desastres, 
mediante la integración y análisis de información captada a través de su centro integral de 
video monitoreo, de la utilización de herramientas tecnológicas, bases de datos o 
cualquier servicio, sistema o equipo de telecomunicación y de geolocalización de que 
disponga, así como de la vinculación con los órganos de Gobierno Local, Federal, Estatal 
o Municipal e Instituciones y Organismos privados. 
 
El “C5” tendrá a su cargo la administración y operación de los Servicios de 
Atención de Llamadas a Emergencias 066, Denuncia Anónima 089 y del Servicio 
Público de Localización Telefónica. 
 
SEGUNDO. El “C5” tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Proveer información al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para la oportuna e 
inmediata toma de decisiones; 
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II. Coadyuvar con las instancias competentes de la Administración Pública Local, 
Federal, Estatal y Municipal, así como con Instituciones y Organismos privados 
para la atención de las materias indicadas en el artículo Primero;   
 
III. Establecer acciones y estrategias para la operación del centro integral de video 
monitoreo; 
 
IV. Recibir información del monitoreo que realicen instituciones de seguridad privada, 
propietarios o poseedores de inmuebles establecidos en plazas o centros comerciales, de 
unidades deportivas, centros de esparcimiento con acceso de público en general, en los 
términos de los convenios que se suscriban para tal efecto, y que resulte útil para el 
cumplimiento de su objeto; 
 
V. Establecer mecanismos de coordinación para la integración de un Banco de 
Información mediante intercomunicación de las bases de datos de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, que resulten útiles para 
el cumplimiento sus atribuciones; 
 
VI. Establecer comunicación directa y de coordinación con autoridades del ámbito 
Federal, Estatal o Municipal, así como con Instituciones y Organismos privados, para la 
integración de bases de datos que resulten útiles para el cumplimiento sus atribuciones; 
 
VII. Administrar y operar su infraestructura, herramientas tecnológicas, servicios, 
sistemas o equipos de comunicación y geolocalización de que disponga;   
 
VIII. Establecer mecanismos de coordinación entre las Instancias de la 
Administración Pública del Distrito Federal que resulten competentes, para la 
distribución de los datos, estadísticas, diagnósticos, resultados y demás 
información que se genere y que sea necesaria para dotarlas de los elementos en la 
toma de decisiones y correcta ejecución de acciones; 
 
IX. Auxiliar al personal de la Secretaría de Seguridad Pública que realice actividades 
relacionadas con procesos de obtención, clasificación, análisis, custodia y remisión 
de información necesaria para la prevención, investigación y persecución de los 
delitos; prevención y sanción de infracciones administrativas, procedimientos de 
reacción inmediata y aquellas señaladas en las leyes respectivas; 
 
X. Administrar y operar los servicios de Atención de Llamadas a Emergencia 066 y 
Denuncia Anónima 089, mediante la recepción, registro y canalización de las 
solicitudes de auxilio, apoyo o denuncia que realice la ciudadanía, a las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y 
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Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, así como a las instancias 
del ámbito Federal, Estatal o Municipal, competentes para su atención; 
 
XI. Administrar y operar la línea telefónica única de asistencia a la población del Gobierno 
del Distrito Federal, a través del Servicio Público de Localización Telefónica, así como 
mediante el uso de nuevas tecnologías; 
 
XII. Planear y ejecutar acciones de difusión para el uso adecuado de los servicios 
de Atención de Llamadas a Emergencia 066, Denuncia Anónima 089 y de 
Localización Telefónica, así como de las herramientas tecnológicas e infraestructura de 
que dispone, con arreglo a la normatividad aplicable;   
 
XIII. Establecer equipos y sistemas tecnológicos que le permitan identificar y registrar 
líneas telefónicas o cualquier otro medio a través del cual se realicen reportes, llamados 
de auxilio falsos o que no constituyan una emergencia, a fin de elaborar estadísticas y 
realizar acciones de disuasión; 
 
XIV. Efectuar la primera búsqueda para la localización de personas reportadas mediante 
llamada telefónica como extraviadas, accidentadas o detenidas, en las diversas 
instituciones hospitalarias, asistenciales, administrativas y judiciales del Distrito Federal y 
Zona Metropolitana, así como de los vehículos accidentados, averiados o abandonados o 
que ingresen a los centros de depósito de vehículos del Distrito Federal; 
 
XV. Proporcionar información sobre trámites y servicios que presta la Administración 
Pública del Distrito Federal y cualquier otra que sea de interés de la población; brindar 
ayuda y orientación en materia legal, médica, nutricional, psicológica y veterinaria, así 
como asesoría para la atención de primera respuesta en casos de urgencia médica; 
 
XVI. Coadyuvar en la realización de acciones con las instancias competentes de la 
Administración Pública del Distrito Federal en eventos masivos para la atención de 
cualquier acontecimiento que pueda implicar un riesgo a la población, así como para el 
auxilio en la localización de personas reportadas como extraviadas; 
 
XVII. Integrar y administrar registros con fines de servicio a la comunidad; 
 
XVIII. Explotar la información captada a través del centro integral de video 
monitoreo, de los Servicios de Atención de Llamadas a Emergencia 066 y Denuncia 
Anónima 089, del Servicio Público de Localización Telefónica, de las bases de datos que 
integra, así como de los sistemas o equipos de comunicación de que disponga, para el 
diseño de estrategias, implementación de mejoras, elaboración de estadísticas, 
generación de inteligencia y demás acciones que sean necesarias para el cumplimiento 
de sus atribuciones; 
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XIX. Utilizar información captada a través del centro integral de video monitoreo, así 
como de los servicios que opera, para difundir índices delictivos, zonas peligrosas, 
intersecciones viales más conflictivas, percances viales, alertamiento a la 
población, recomendaciones de seguridad y autoprotección, servicios a la 
comunidad; 
 
XX. Implementar y contratar los servicios, sistemas y equipos de comunicación o 
geolocalización, equipamiento e infraestructura tecnológica que sean necesarios para el 
cumplimiento de su objeto; 
 
XXI. Constituirse como el Centro de Operaciones del Comité de Emergencias de 
Protección Civil del Distrito Federal, en caso de emergencia o desastre; y   
 
XXII. Las demás que le otorguen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
CUARTO. El Coordinador General del Centro será nombrado y removido por el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, y tendrá las atribuciones siguientes: 
… 
IX. Dirigir la administración y operación de los Servicios de Atención de Llamadas a 
Emergencia 066, Denuncia Anónima 089 y del Servicio Público de Localización 
Telefónica; 
X. Establecer y aplicar mecanismos de coordinación con dependencias de 
seguridad pública, procuración de justicia y servicios de emergencia, en materia de 
Atención de Llamadas a Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089, para la 
homologación de los servicios; 
 
SÉPTIMO. El “C5” contará con las unidades administrativas que determine su 
dictamen y con el personal que le permita su presupuesto. 
 
El personal acreditado por las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos 
Político-Administrativos y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal 
y validado por el Coordinador General del “C5”, para el despacho y atención a 
emergencias desde las instalaciones del Centro, contarán con las facultades de 
decisión y mando conforme a las funciones establecidas en la normatividad que les 
resulte aplicable para el cumplimiento de sus atribuciones.  
 
Para su acreditación deberán someterse previamente a los procesos y evaluaciones 
que se determinen, además de los procesos de ingreso que aplique cada instancia 
de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
OCTAVO. En el “C5” convergerá el personal acreditado por las instancias de la 
Administración Pública del Distrito Federal y validado por el Coordinador General 
del “C5”, que realizará todas las acciones que sean necesarias para la atención de 
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los eventos que se presenten en el ámbito de sus respectivas competencias. Este 
personal deberá registrar en el Sistema de Despacho las acciones realizadas para la 
atención del evento que le haya sido canalizado. El “C5” podrá requerir información 
sobre el seguimiento dado a la atención. 

 

De la normatividad citada, se desprende que el Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad México tiene como objeto principal 

la captación de información integral para la toma de decisiones en las materias de 

protección civil, procuración de justicia, seguridad pública, urgencias médicas, 

movilidad, medio ambiente, servicios a la comunidad, emergencias y desastres.  

 

Ahora bien, en cuanto a materia de seguridad pública y en relación a las llamadas de 

emergencias al 066, se puede deducir que tiene atribuciones de administrar y operar los 

Servicios de Atención de Llamadas a Emergencias 066, auxiliar al personal de la 

Secretaría de Seguridad Pública que realice actividades relacionadas con procesos de 

obtención, clasificación, análisis, custodia y remisión de información necesaria para la 

prevención, investigación y persecución de los delitos; prevención y sanción de 

infracciones administrativas, procedimientos de reacción inmediata, de registro y 

canalización de las solicitudes de auxilio, apoyo o denuncia que realice la ciudadanía, a 

las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y 

Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y establecer y aplicar 

mecanismos de coordinación con Dependencias de seguridad pública, procuración de 

justicia y servicios de emergencia en materia de Atención de Llamadas a Emergencia 

066 y Denuncia Anónima 089. 

 

Por otra parte, el personal acreditado por las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Órganos Político Administrativos y Entidades de la Administración Pública del Distrito 

Federal y validado por el Coordinador General del Centro de Comando, Control, 
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Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad México para el 

despacho y atención a emergencias desde las instalaciones del Centro, contará con las 

facultades de decisión y mando conforme a las funciones establecidas en la 

normatividad que les resulte aplicable para el cumplimiento de sus atribuciones, y para 

su acreditación deberán someterse previamente a los procesos y evaluaciones que se 

determinen, además de los procesos de ingreso que aplique cada instancia de la 

Administración Pública del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegido considera que la orientación a la solicitud de 

información no se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que como se 

desprende de las atribuciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad México, éste sólo administra las 

llamadas al 066, haciendo el registro de la llamada de emergencia y canaliza las 

solicitudes de auxilio, apoyo o denuncia que realice la ciudadanía a las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal para que su personal acreditado y validado 

por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 

de la Ciudad México ejecute la llamada de emergencia, como se puede apreciar de 

manera ilustrativa con la información que se encuentra publicada en la página 

electrónica del Centro de Comando, 

http://www.caepccm.df.gob.mx/imagenes/app066/triptico.pdf,: 

 

http://www.caepccm.df.gob.mx/imagenes/app066/triptico.pdf
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En tal virtud, esa Información tiene pleno valor probatorio con fundamento en la 

siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, que señala lo 

siguiente: 

 

Registro No. 186243  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XVI, agosto de 2002  
Página: 1306  
Tesis: V.3o.10 C  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil  
 
INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de 
Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, 
dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se 
ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en 
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general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; 
asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en 
lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste 
en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los 
medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un 
sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos 
y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la 
noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, 
en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 257/2000. Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero. 26 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Epicteto García Báez.  

 

Ahora bien, este Órgano Colegiado, como garante del derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente, a continuación se avoca al estudio de la 

normatividad que rige al Ente Obligado, a efecto de determinar si tiene atribuciones 

para atender la solicitud de información: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las siguientes atribuciones: 
 
I. Realizar en el ámbito territorial y material del Distrito Federal, las acciones 
dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la 
comisión de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así 
como a preservar las libertades, el orden y la paz públicos; 
… 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 10.- Son atribuciones de la Subsecretaría de Operación Policial: 
… 
XI. Vigilar y supervisar la coordinación de las Direcciones Generales de la Policía de 
Proximidad con los Centros de Control y Comando (C2) de su adscripción, del 
Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México; 
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XII. Supervisar el cumplimiento de la actuación policial de los elementos operativos 
asignados al cumplimiento de funciones policiales en el Centro de Atención a 
Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México; 
… 
Artículo 14. Son atribuciones de la Subsecretaría de Información e Inteligencia 
Policial: 
… 
XV. Coordinar, dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de las funciones a cargo de 
la Secretaría en las instalaciones del Centro de Atención a Emergencias y 
Protección Ciudadana de la Ciudad de México, correspondientes a comunicación y 
cómputo, acopio de información, integración, resguardo, inteligencia, intercambio y 
certificación de información obtenida a través del Uso de Tecnología para la 
Seguridad Pública en el Distrito Federal; 
… 
 
Artículo 22. Son atribuciones de las Direcciones Generales de la Policía de Proximidad: 
“Zona Norte”, “Zona Centro”, “Zona Sur”, “Zona Oriente” y “Zona Poniente” en el ámbito 
del territorio de adscripción las siguientes: 
… 
II. Planear y diseñar programas operativos especiales ordenados por el Secretario, 
con base en la información proporcionada por la Subsecretaría de Información e 
Inteligencia Policial y el Estado Mayor Policial; 
… 
IV. Coordinar sus funciones y la operación de sus regiones y sectores con el Centro 
de Control y Comando (C2) de su adscripción del Centro de Atención a 
Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. 
 
Artículo 25. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Logística y Seguimiento 
Operativo: 
 
I. Coordinar la recopilación e integración de informes y novedades elaborados por 
las áreas adscritas por la Subsecretaría de Operación Policial que coadyuven a la 
adecuada toma de decisiones;   
…  
III. Dirigir las acciones para la atención de requerimientos de autoridades judiciales 
y ministeriales sobre información relacionada con elementos policiales adscritos a 
la Subsecretaria de Operación Policial; 
… 
VI. Coordinar, dirigir y supervisar la actuación del personal policial asignado al 
cumplimiento de funciones policiales en el Centro de Atención a Emergencias y 
Protección Ciudadana de la Ciudad de México; 
… 
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Artículo 47. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Administración Territorial: 
… 
IX. Supervisar, controlar, y evaluar a las Jefaturas de Unidad Departamental de 
Unidades de Control Administrativo o su equivalente de las Zonas, Regiones, 
Agrupamientos, Tránsito, Unidades de Protección Ciudadana de la Secretaría, y en 
los Centros de Control y Comando (C2), en la debida aplicación de las políticas, 
lineamientos y normatividad establecidas para la administración de los recursos humanos, 
materiales y financieros. Lo anterior, sin menoscabo de las facultades que 
correspondan a los titulares de las Unidades Administrativas Policiales, Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo Policial, y de los Responsables de los 
Centros de Control y Comando (C2), a las que se encuentren adscritas y a las que 
les brinden apoyo; 
… 
 
Artículo 49. Son atribuciones de la Dirección General de Investigación Policial 
Preventiva, Planes y Organización Táctica. 
… 
VIII. Obtener información de campo relativa al comportamiento delictivo y los fenómenos 
criminógenos en el Distrito Federal para su procesamiento y análisis por parte de la 
Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial; 
… 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
PUESTO: SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN POLICIAL. 
 
Misión: Asegurar protección, seguridad y confianza a la ciudadanía, en apego a la 
aplicación de los programas y acciones establecidos por la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal y estricto control de su policía. 
 
Objetivos Específicos: 
 
I. Establecer y coordinar los servicios y acciones de las unidades operativas 
policíacas bajo su mando y adscripción, a fin de prevenir el delito manteniendo el 
orden y la paz pública, en beneficio de los habitantes de la ciudad de México.  
 
II. Determinar las acciones que, en materia de seguridad pública, implementa y/o aplica la 
dependencia, se brinden dentro de los mayores estándares de calidad, transparencia y 
efectividad. 
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III. Dirigir las acciones operativas de cooperación y apoyo en materia de Seguridad 
Publica previstas en los convenios de coordinación, suscritos por el Gobierno del Distrito 
Federal dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
 
IV. Dirigir la formulación de los planes y programas operativos para prevenir y 
disuadir el delito, coadyuvando a proteger la integridad física de las personas y sus 
bienes. 
V. Definir las políticas de adquisición, control, ministración, almacenamiento; guarda y 
custodia de los recursos materiales, armamento, municiones y equipo de seguridad y 
protección. 
 
PUESTO: SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA POLICIAL 
 
Misión: Establecer y coordinar las estrategias y los programas de apoyo que 
refuercen la operación policial, mediante la aplicación del uso de plataformas 
tecnológicas, sistemas de información, investigación y de tácticas policiales, que 
contribuyan a la toma de decisiones para la prevención del delito en el Distrito 
Federal. 
 
Objetivos Específicos:   
 
I. Evaluar objetivamente los proyectos de inteligencia policial a implementar para 
establecer los medios de análisis necesarios que generen información veraz y confiable, 
de manera permanente. 
 
II. Asegurar oportunamente el establecimiento de acuerdos y mecanismos de 
intercambio de información con dependencias de los tres órdenes de gobierno, 
relacionados con la seguridad pública, para establecer vínculos de colaboración, de 
forma continua. 
 
III. Coordinar integralmente programas de análisis estadístico y georeferencial de 
forma constante, aplicados a la actuación policial para evaluar y apoyar en la 
mejora de las acciones policiales y optimizar sus resultados. 
 
IV. Establecer y aplicar mecanismos de coordinación de proyectos tecnológicos en los 
que se integren las áreas administrativas y operativas de la Secretaría, para apoyar la 
actuación policial y la toma de decisiones, de forma permanente. 
 
V. Coordinar puntualmente la integración del Sistema de Información de Seguridad 
Pública y mantener colaboración con los sistemas establecidos por instancias federales 
para robustecer y mantener actualizadas las bases de datos de seguridad pública, de 
manera continua. 
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VI. Determinar los medios y políticas de operación para la explotación de las bases de 
datos, análisis, generación y control de la información institucional, de forma permanente. 
 
VII. Planear oportunamente los proyectos de infraestructura tecnológica, comunicaciones 
y para su control, que provean los elementos necesarios de apoyo a los planes y objetivos 
institucionales, de manera constante. 
 
VIII. Coordinar oportunamente los proyectos y planes de elaboración y actualización 
de procesos, procedimientos y métodos de trabajo, para establecer la actuación 
policial de acuerdo a las funciones establecidas, de forma continua. 
 
IX. Dirigir los programas de registro de las empresas que brindan servicios de seguridad 
privada en el Distrito Federal para integrar información sobre los prestadores de servicios 
y su personal, de manera continua. 
 
PUESTO: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE COMUNICACIONES. 
 
Misión: Asegurar y mantener el óptimo funcionamiento de los sistemas de 
comunicaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, para la atención de 
emergencias. 
 
Objetivo 1: Proyectar y administrar los Sistemas de Comunicaciones 
adecuadamente con los recursos tecnológicos, organizativos y humanos para 
proporcionar una disponibilidad de los servicios requeridos para la atención de 
emergencias solicitadas por la ciudadanía. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
I. Establecer políticas de operación de los servicios de comunicación de misión crítica de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
II. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Logística y Seguimiento Operativo 
Coordinar, en materia de comunicaciones, los servicios de seguridad y emergencia 
que deban proporcionarse conjuntamente con otras instituciones.  
 
III. Establecer políticas de asignación y mantenimiento de los equipos de 
radiocomunicación y de los dispositivos de señalización y localización vehicular 
para su máximo aprovechamiento y manejo responsable. 
 
IV. Establecer los alcances de aplicación de los recursos tecnológicos para 
mantener actualizada y funcional la infraestructura de comunicaciones de la 
Seguridad Pública del Distrito Federal.  
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Objetivo 2: Establecer los lineamientos a seguir para que el funcionamiento de los 
sistemas de comunicación apoye eficazmente y con oportunidad la operación policial y de 
contingencias en la ciudad.  
 
Funciones vinculadas al objetivo 2:  
 
I. Determinar las políticas y procedimientos para la operación y administración de 
los sistemas de comunicación de misión crítica. 
II. Formular las directrices para el desarrollo, adquisición y operación de nuevos servicios 
asociados con la infraestructura de comunicaciones móviles y sus aplicativos. 
 
III. Implementar el funcionamiento de los sistemas de comunicación que deban 
proporcionarse conjuntamente con otras instituciones del ámbito de seguridad. 
 
PUESTO: JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL DE 
TRANSMISIONES. 
 
Misión: Garantizar la eficiente coordinación de las comunicaciones de la institución 
y con el C4 y los C2, dando seguimiento desde el Puesto de Mando de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito Federal a las acciones de policía, vialidad y otros 
eventos generados por las emergencias y denuncias reportadas por la ciudadanía. 
 
Objetivo 1: Operar el puesto de mando dando oportunamente seguimiento a las 
acciones de policía, vialidad, emergencias y otros eventos encomendados, mediante la 
coordinación de las comunicaciones operativas, de manera permanente. 
 
Funciones vinculadas al objetivo1:  
 
I. Coordinar, recibir y transmitir las instrucciones precisas e intervenir en las vías 
de comunicaciones, en las situaciones que al efecto se ordenen, informando 
oportunamente a los mandos superiores y áreas operativas de situaciones que 
puedan escapar del campo de visión o escucha. 
 
II. Programar y coordinar eficientemente la instalación del Puesto de Mando Móvil en 
eventos masivos, conforme a los Protocolos de Actuación Policial en vigor. 
 
III. Realizar el seguimiento de toda emergencia y/o desastre desde su inicio hasta la 
finalización de su proceso, como de la información de las comunicaciones captadas 
a través del Puesto de Mando, estableciendo prioridades de servicio conforme a las 
situaciones de emergencia e incidencias que se presenten. 
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IV. Recabar y monitorear información sobre desastres y siniestros en el Distrito Federal y 
municipios conurbados, coordinando la comunicación con distintas instancias para 
gestionar la aplicación de medidas de seguridad y protección a la ciudadanía. 
 
V. Coordinar, recibir y retransmitir con los sectores policiales los reportes emitidos por los 
C2, C4 y Puesto de Mando.  
 
Objetivo 2: Supervisar las 24 horas de los 365 días del año el correcto 
funcionamiento del monitoreo de posiciones de las unidades y equipos de radio 
portátiles adscritos a la Secretaría. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 2:  
 
I. Monitorear la persecución de presuntos delincuentes con base a la geo-
referenciación de los radios.  
 
II. Supervisar la codificación de las patrullas en el sistema de localización 
automática vehicular (WWMaps) 
 
III. Activar en el sistema de Localización Automática Vehicular (WWMaps) las 
unidades de la Secretaría. 
 
PUESTO: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ANÁLISIS Y CONTROL DE LA OPERACIÓN 
POLICIAL. 
 
Misión: Dirigir los procesos de análisis de la información generada por los sectores 
de la policía, para contar con estadística oportuna, clara y precisa, que permita 
conocer la eficiencia de la operación policial, evaluar su desempeño y generar 
informes que permita a los mandos la definición de planes y estrategias policiales. 
 
Objetivo 1: Coordinar oportunamente los trabajos de análisis estadístico de la 
información generada en las áreas operativas, con el fin de apoyar el diseño e 
implantación de las estrategias orientadas a la disminución permanente de la incidencia 
delictiva en el cuadrante, sector o región. 
 
Funciones vinculadas al objetivo1: 
 
I. Asegurar la coordinación del análisis de la información generada en las áreas 
operativas, como herramienta de planeación y consulta del fenómeno delictivo, con el fin 
de apoyar las estrategias de refuerzo a la Seguridad Pública. 
 
II. Establecer políticas y criterios para la elaboración clasificación geodelictiva y la 
georeferenciación de información relacionada con la seguridad pública, para facilitar la 
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formulación de diagnósticos, así como planear, coordinar, instrumentar y controlar las 
acciones prioritarias en las zonas de riesgo. 
 
III. Determinar los resultados del análisis y la clasificación de la incidencia 
geodelictiva con reportes objetivos de los cuadrantes, sectores y regiones. 
 
Objetivo 2: Establecer puntualmente las normas y criterios que permitan que la 
información generada por las áreas operativas, cumplan con los atributos de 
calidad, confiabilidad y oportunidad para la integración de estadísticas claras y 
precisas, así como elementos para la evaluación periódica de la actuación policial, 
por parte del alto mando. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 2: 
 
I. Definir políticas de operación, explotación, suministro y control de la información 
institucional relacionada con la seguridad pública, a contribuir en la toma de decisiones. 
 
II. Controlar los criterios que permitan la integración y funcionamiento del sistema de 
información policial, así como el seguimiento y medición de resultados; para garantizar los 
atributos de calidad, confiabilidad y oportunidad. 
 
III. Determinar los instrumentos que establezcan los criterios de calidad, confiabilidad y 
oportunidad para facilitar la integración de la información por parte de las áreas. 
 
Objetivo 3: Establecer adecuadas estrategias para verificar la actuación de los policías 
de módulos, así como la detección y atención oportuna de necesidades en materia de 
equipamiento y servicios en los módulos de seguridad y atención ciudadana, de manera 
permanente. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 3: 
 
I. Controlar la programación y calendarización de las visitas a los diferentes módulos de 
atención ciudadana para la detección de necesidades. 
 
II. Establecer el método de recopilación de información sobre los módulos para conocer 
las condiciones de servicio y áreas de oportunidad, durante las visitas. 
 
III. Planear y asegurar los instrumentos que integran las acciones de vigilancia y detección 
de necesidades de los módulos, para integrar bases de datos confiables y seguras que 
permitan dar continuidad a la atención de necesidades. 
 
PUESTO: DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL PREVENTIVA, 
PLANES Y ORGANIZACIÓN TÁCTICA. 
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Misión: Contribuir a la disminución de los índices delictivos a través del diseño y 
planeación de diversos productos y estrategias de investigación preventiva para el Distrito 
Federal. 
 
Objetivos Específicos: 
 
I. Desarrollar mecanismos de seguimiento a delitos patrimoniales, en contra de las 
personas y en contra de la Seguridad Pública; 
 
II. Dirigir procesos de investigación de factores criminógenos en campo, a partir de 
información generada por los sectores, agrupamientos y unidades de protección 
ciudadana para su procesamiento y análisis por parte de la Subsecretaría de 
Información e Inteligencia Policial; 
 
III. Diseñar estrategias y operativos que permitan la verificación de información 
sobre fenómenos delictivos en el Distrito Federal, la identificación de los sujetos que 
los generan y las posibles alternativas para su desarticulación; 
 
IV. Brindar apoyo y colaboración, a solicitud del Agente del Ministerio Público, en la 
investigación de casos específicos que le sean requeridos a la Secretaría; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que dentro de las múltiples 

atribuciones del Ente Obligado, por medio de la Subsecretaría de Operación Policial, la 

Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial, la Dirección Ejecutiva de 

Comunicaciones, la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Transmisiones, la 

Dirección Ejecutiva de Análisis y Control de la Operación Policial, la Dirección General 

de Investigación Policial Preventiva y la de Planes y Organización Táctica, se 

encuentran las siguientes: 

 

• En el ámbito territorial y material del Distrito Federal, las acciones dirigidas a 
salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión de 
delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 
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• Vigilar y supervisar la coordinación de las Direcciones Generales de la Policía de 
Proximidad con los Centros de Control y Comando (C2) de su adscripción, del 
Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de 
México. 

 
• Supervisar el cumplimiento de la actuación policial de los elementos operativos 

asignados al cumplimiento de funciones policiales en el Centro de Atención a 
Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. 

 
• Coordinar, dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de las funciones a cargo de la 

Secretaría de Seguridad Pública en las instalaciones del Centro de Atención a 
Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. 

 
• Planear y diseñar programas operativos especiales ordenados por el Secretario de 

Seguridad Pública, proporcionada por la Subsecretaría de Información e 
Inteligencia Policial y el Estado Mayor Policial. 

 
• Coordinar sus funciones y la operación de sus regiones y sectores con el Centro 

de Control y Comando (C2) de su adscripción del Centro de Atención a 
Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. 

 
• Coordinar la recopilación e integración de informes y novedades elaborados por 

las áreas adscritas por la Subsecretaría de Operación Policial que coadyuven a la 
adecuada toma de decisiones. 

 
• Dirigir las acciones para la atención de requerimientos de autoridades judiciales y 

ministeriales sobre información relacionada con elementos policiales adscritos a la 
Subsecretaria de Operación Policial. 

 
• Coordinar, dirigir y supervisar la actuación del personal policial asignado al 

cumplimiento de funciones policiales en el Centro de Atención a Emergencias y 
Protección Ciudadana de la Ciudad de México. 

 
• Supervisar, controlar, y evaluar a las Jefaturas de Unidad Departamental de 

Unidades de Control Administrativo o su equivalente de las Zonas, Regiones, 
Agrupamientos, Tránsito, Unidades de Protección Ciudadana de la Secretaría de 
Seguridad Pública y en los Centros de Control y Comando (C2). 
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• Establecer y coordinar los servicios y acciones de las unidades operativas 
policíacas bajo su mando y adscripción, a fin de prevenir el delito manteniendo el 
orden y la paz pública, en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México.  

 
• Dirigir la formulación de los planes y programas operativos para prevenir y disuadir 

el delito, coadyuvando a proteger la integridad física de las personas y sus bienes. 
 
• Establecer y coordinar las estrategias y los programas de apoyo que refuercen la 

operación policial, mediante la aplicación del uso de plataformas tecnológicas, que 
contribuyan a la toma de decisiones para la prevención del delito en el Distrito 
Federal. 

 
• Asegurar oportunamente el establecimiento de acuerdos y mecanismos de 

intercambio de información con Dependencias de los tres órdenes de gobierno, 
relacionados con la seguridad pública, para establecer vínculos de colaboración, 
de forma continua. 

 
• Coordinar integralmente programas de análisis estadístico y georeferencial de 

forma constante, aplicados a la actuación policial para evaluar y apoyar en la 
mejora de las acciones policiales y optimizar sus resultados. 

 
• Coordinar oportunamente los proyectos y planes de elaboración y actualización de 

procesos, procedimientos y métodos de trabajo, para establecer la actuación 
policial de acuerdo a las funciones establecidas de forma continua. 

 
• Asegurar y mantener el óptimo funcionamiento de los sistemas de comunicaciones 

de la Secretaría de Seguridad Pública, para la atención de emergencias. 
 

• Proyectar y administrar los Sistemas de Comunicaciones adecuadamente con los 
recursos tecnológicos, organizativos y humanos para proporcionar una 
disponibilidad de los servicios requeridos para la atención de emergencias 
solicitadas por la ciudadanía. 

 
• La Dirección Ejecutiva de Logística y Seguimiento Operativo tiene atribuciones en 

materia de comunicaciones y de los servicios de seguridad y emergencia que 
deban proporcionarse conjuntamente con otras instituciones.  
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• Establecer políticas de asignación y mantenimiento de los equipos de 
radiocomunicación y de los dispositivos de señalización y localización vehicular 
para su máximo aprovechamiento y manejo responsable. 

 
• Establecer los alcances de aplicación de los recursos tecnológicos para mantener 

actualizada y funcional la infraestructura de comunicaciones de la Seguridad 
Pública del Distrito Federal.  

 
• Determinar las políticas y procedimientos para la operación y administración de los 

sistemas de comunicación de misión crítica. 
 
• Implementar el funcionamiento de los sistemas de comunicación que deban 

proporcionarse conjuntamente con otras instituciones del ámbito de seguridad. 
 
• Garantizar la eficiente coordinación de las comunicaciones de la institución y con 

el C4i y los C2, dando seguimiento desde el Puesto de Mando de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal a las acciones de policía. 

• Operar el puesto de mando dando oportunamente seguimiento a las acciones de 
policía, emergencias. 

 
• Coordinar, recibir y transmitir las instrucciones precisas e intervenir en las vías de 

comunicaciones, en las situaciones que al efecto se ordenen, informando 
oportunamente a los mandos superiores y áreas operativas de situaciones que 
puedan escapar del campo de visión o escucha. 

 
• Realizar el seguimiento de toda emergencia y/o desastre desde su inicio hasta la 

finalización de su proceso, así como de la información de las comunicaciones 
captadas a través del Puesto de Mando. 

 
• Supervisar las veinticuatro horas de los trescientos sesenta y cinco días del año el 

correcto funcionamiento del monitoreo de posiciones de las unidades y equipos de 
radio portátiles adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública. 

 
• Monitorear la persecución de presuntos delincuentes con base a la 

georeferenciación de los radios.  
 
• Activar en el sistema de Localización Automática Vehicular (WWMaps) las 

unidades de la Secretaría de Seguridad Pública. 
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• Dirigir los procesos de análisis de la información generada por los sectores de la 
policía, para contar con estadística oportuna, clara y precisa que permita conocer 
la eficiencia de la operación policial. 

 
• Coordinar oportunamente los trabajos de análisis estadístico de la información 

generada en las áreas operativas. 
 
• Asegurar la coordinación del análisis de la información generada en las áreas 

operativas 
 
• Determinar los resultados del análisis y la clasificación de la incidencia 

geodelictiva con reportes objetivos de los cuadrantes, sectores y regiones. 
 
• Establecer puntualmente las normas y criterios que permitan que la información 

generada por las áreas operativas cumplan con los atributos de calidad, 
confiabilidad y oportunidad para la integración de estadísticas claras y precisas, 
así como elementos para la evaluación periódica de la actuación policial por parte 
del alto mando. 

• Desarrollar mecanismos de seguimiento a delitos patrimoniales en contra de las 
personas y en contra de la seguridad pública. 

 
• Dirigir procesos de investigación de factores criminógenos en campo, a partir de 

información generada por los sectores, agrupamientos y unidades de protección 
ciudadana para su procesamiento y análisis por parte de la Subsecretaría de 
Información e Inteligencia Policial. 

 
• Diseñar estrategias y operativos que permitan la verificación de información sobre 

fenómenos delictivos en el Distrito Federal. 
 

Ahora bien, el particular solicitó al Ente Obligado que le proporcionara 1) El nombre de 

los policías que estuvieron a cargo de atender la llamada de auxilio realizada al 066 

realizada por éste el veinticinco de noviembre de dos mil quince en la tarde, 2) Los 

nombres de los policías motopatrulleros que acudieron al domicilio del recurrente, en 

atención a la llamada de auxilio al 066, 3) El nombre de los policías a cargo de la 

patrulla panel que acudieron al domicilio del ahora recurrente para atender la solicitud 

de auxilio al oprimir el botón de la cámara de videovigilancia que se encontraba 
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instalado en Eje 1 Oriente, esquina con Calzada Santa Anita, en la Colonia Viaducto 

Piedad, por lo que este Órgano Colegido llega a la conclusión de que el Ente tiene 

atribuciones para atender la solicitud de información, debido a que por medio de sus 

Unidades Administrativas tiene atribuciones de salvaguardar la integridad y patrimonio 

de las personas, vigilar y supervisar la coordinación de las Direcciones Generales de la 

Policía de Proximidad con los Centros de Control y Comando (C2) de su adscripción, 

del Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México; 

coordinar, dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de las funciones a cargo de la 

Secretaría de Seguridad Pública en las instalaciones del Centro de Atención a 

Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México; coordinar sus funciones 

y la operación de sus regiones y sectores con el Centro de Control y Comando (C2) de 

su adscripción del Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la 

Ciudad de México; coordinar la recopilación e integración de informes y novedades 

elaborados por las áreas adscritas por la Subsecretaría de Operación Policial que 

coadyuven a la adecuada toma de decisiones; supervisar las veinticuatro horas de los 

trescientos sesenta y cinco días del año el correcto funcionamiento del monitoreo de 

posiciones de las unidades y equipos de radio portátiles adscritos a la Secretaría; 

supervisar la codificación de las patrullas en el sistema de localización automática 

vehicular (WWMaps) y activar en el sistema de Localización Automática Vehicular 

(WWMaps) las unidades de la Secretaría. 

 

En ese sentido, con fundamento en los artículos 58, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con el 

diverso 43, fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y la fracción III, del 

numeral 8 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Acceso a la 
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Información Pública y de Datos Personales a través del sistema  electrónico “INFOMEX” 

del Distrito Federal, que señalan lo siguiente: 

 

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

 
Artículo 58. Son atribuciones de la Oficina de Información Pública: 
…  
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información, así como darles seguimiento 
hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
… 

 

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

 
Artículo 43. … 
I. Recibida la solicitud, la OIP deberá turnarla a la unidad o las unidades 
administrativas de su Ente Público que puedan tener la información; 
… 

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

DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 8. … 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la 
información, mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX 
previsto para esos efectos. 
… 

 

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que resulta fundado el agravio 

formulado por el recurrente al interponer el presente recurso de revisión, toda vez que el 

Ente Obligado por medio de sus Unidades Administrativas tiene atribuciones de atender 

la solicitud de información y no el Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad México, como erróneamente lo 

señaló en su respuesta. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública 

y se le ordena lo siguiente: 

 

• El nombre de los policías que estuvieron a cargo de atender la llamada de auxilio 
realizada al 066 por el particular el veinticinco de noviembre de dos mil quince en 
la tarde.  

 
• Los nombres de los policías moto-patrulleros que acudieron al domicilio del 

particular en atención a la llamada de auxilio al 066. 
 
• El nombre de los policías a cargo de la patrulla panel que acudieron al domicilio 

del particular para atender la solicitud de auxilio al oprimir el botón de la cámara de 
videovigilancia que se encuentra instalado en Eje 1 Oriente, esquina con Calzada 
Santa Anita, en la Colonia Viaducto Piedad. 
 

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

la 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 Contraloria General del Distrito Federal. 
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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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

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

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

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

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer parrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 
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interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx, para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica.  

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNANDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SANCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


