
 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
ELIMINADO  

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1723/2016 

 

 

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 la Ciudad de México, a veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número RR.SIP.1723/2016, 
relativo al recurso de 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 veintiuno de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0109000165616, el particular requirió en 

medio electrónico: 

 

“… 
SOLICITO QUE ME INFORMEN AMI DOMICILIO DE NO EXISTIR INCONVENIENTE 
LEGAL ALGUNO:  
1) EL NOMBRE COMPLETO DE LOS POLICÍAS A. GARCÍA M. Y M. 5RAMÍREZ A. 
(AMBOS DEL SECTOR IZTACIHUATL) QUIENES ESTUVIERON EN MI DOMICILIO, 
POR LA MAÑANA, EL PASADO 17 DE ENERO DE 2016, ATENDIENDO UNA LLAMADA 
DE AUXILIO POR EL NUMERO TELEFÓNICO 066;  
2) SI DICHOS POLICÍAS SE ENCONTRABAN EN ACTIVO, EL DÍA 17 DE ENERO DE 
2016;  
3) SI DICHOS POLICÍAS TENÍA ASIGNADAS MOTOPATRULLAS DE ESA 
SECRETARÍA PARA REALIZAR SUS FUNCIONES;  
4) SI DICHOS POLICÍAS RINDIERON PARTE INFORMATIVO DE LAS DILIGENCIAS 
QUE HICIERON EN MI DOMICILIO EL 17 DE ENERO DE 2016, POR LA MAÑANA;  
5) EL NOMBRE COMPLETO Y PUESTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LOS 
POLICÍAS ANTES MENCIONADOS. 
…” (sic) 

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

Ente Obligado notificó el oficio SSP/OM/DET/OIP/3253/2016 de la misma fecha, 

mediante el cual emitió la siguiente respuesta: 

 
“… 
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Por esta razón y en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 58 fracciones I, 
IV y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 
43 fracciones I, V; 56 fracción IV del Reglamento de la Lay antes citada, se realizaron las 
gestiones necesarias al interior de ésta Secretaría de Seguridad Pública considerando las 
atribuciones establecidas en su Reglamento Interior, Manual Administrativo y demás 
normatividad aplicable. 
 
Como resultado de dicha gestión la Dirección General de la Policía de Proximidad Zona 
Norte, emite respuesta a su solicitud en los siguientes términos: 
 
Al respecto me permito informar a usted, que en relación a los incisos: 

1) EL NOMBRE COMPLETO DE LOS POLICÍAS ELIMINADO . Y ELIMINADO . (AMBOS DEL 

SECTOR IZTACIHUATL) QUIENES ESTUVIERON EN MI DOMICILIO, POR LA MAÑANA, EL 
PASADO 17 DE ENERO DE 2016, ATENDIENDO UNA LLAMADA DE AUXILIO POR EL 
NUMERO TELEFÓNICO 066 

 
Respuesta: atendiendo a la literalidad de la solicitud no se encontraron dichos policías en 
las bases de datos de la UPC Iztaccíhuatl. 
 
5) EL NOMBRE COMPLETO Y PUESTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LOS 
POLICÍAS ANTES MENCIONADOS 
 

Respuesta: se informa que de igual manera no es posible proporcionar el dato toda vez que los 
nombres de los elementos no fueron encontrados la base de datos por lo antes referido aun si le 

hace mención que ELIMINADO se encuentra actualmente como Encardo del Despacho de la 

Dirección de la UPC Iztaccíhuatl. 

 
2) SI DICHOS POLICÍAS SE ENCONTRABAN EN ACTIVO, EL DÍA 17 DE ENERO DE 
2016 
3) SI DICHOS POLICÍAS TENÍA ASIGNADAS MOTOPATRULLAS DE ESA 
SECRETARÍA PARA REALIZAR SUS FUNCIONES 
4) SI DICHOS POLICÍAS RINDIERON PARTE INFORMATIVO DE LAS DILIGENCIAS 
QUE HICIERON EN MI DOMICILIO EL 17 DE ENERO DE 2016, POR LA MAÑANA 
 
Respuesta: en relación al inciso 2,3,4, después de analizar la solicitud en comento, se 
desprende que no existe pronunciamiento alguno que constituya a una solicitud de acceso 
a la información pública, toda vez que el peticionario no requiere acceder a un archivo, 
registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 
eléctrico, magnético, físico que se encuentre en poder de este Ente Obligado,  tal como lo 
establece el artículo 4 fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
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Es relevante señalar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción 
III y IX y el artículo 11 párrafo cuarto, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, que a letra establecen: 
 

‘...Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los 
Entes Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás 
normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley;... 
 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico 
que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
 
‘Artículo 11.... 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del artículo 
48 de la presente Ley.’ 
 
De las transcripciones anteriores se desprende que el derecho de acceso a la información 
pública es una prerrogativa de toda persona, para acceder a la información generada, 
administrada o en poder de los Entes Públicos, siempre que esta no haya sido 
previamente clasificada como de acceso restringido, en cualquiera de sus dos 
modalidades. 
 
En ese sentido, de la lectura de la solicitud que nos ocupa, no se advierte que esté 
formulando una solicitud de acceso a la información pública, pues no requiere 
propiamente acceder a información que obre en los archivos de este ente público, sino 
que pretende obtener un pronunciamiento respecto de apreciaciones subjetivas propias 
del solicitante, que además, entraña expresiones ofensivas y falta al principio de buena fe 
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que debe regir el procedimiento de acceso a la información púbica, por lo que, al amparo 
del artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, esta Oficina de Información Pública no está obligada a darle trámite a dicha 
pregunta. 
 
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 en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando lo 

siguiente:  

 
“Acto impugnado 
OFICIO SSP/OM/DET/OIP/3253/2016 DE FEOHA 10 DE MAYO DE 2016. 
 
Descripción de los hechos  

ME INFORMAN COMO RESPUESTA AL NUMERAL 1 DE MI SOLICITUD QUE NO SE 
ENCONTRARON DATOS DE LOS POLICÍAS EN LAS BASES DE DATOS DE LA UPC 
IZTACCIHUATL, SIN EMBARGO, LOS POLICÍAS MASCULINOS QUE SE CONSTITUYERON 

EN MI DOMICILIO PORTABAN LAS PLACAS: " ELIMINADO " Y " ELIMINADO "  QUIENES 

ACOMPAÑABAN A ELIMINADO , POR LO QUE OFREZCO LAS FOTOS DE DICHOS 

POLICÍAS COMO PIRUEBA, TAMBIÉN OFREZCO A LOS ELIMINADO Y ELIMINADO ; 

ADEMÁS ME INFORMA COMO RESPUESTA LOS NUMERALES 2, 3, 4, QUE LO SOLICITADO 
NO ES INFORMACIÓN PUBLICA; SIN EMBARGO, LO SOLICITADO ESTÁ RELACIONADO 
CON LAS FUNCIONES DEL ENTE, POR LO TANTO SI ES INFORMACIÓN PUBLICA, 
PORQUE ADEMÁS ES DE INTERÉS PUBLICO SABER COMO REALIZAN SUS FUNCIONES 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

 
Agravios 
SE ME NIEGA LA INFORMACIÓN SOLICITADA, Y EL OFICIO QUE SE IMPUGNA 
PRESENTA UNA INCORRECTA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN JURÍDICA. 

…”  (sic) 
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IV. El tres 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. 

 

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

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

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

 

V. El veinte de junio de dos mil dieciséis, a través del oficio 

SSP/OM/DET/OIP/4724/2016 de la misma fecha, el Ente Obligado rindió el informe de 

ley que le fue requerido, en el además de describir los antecedentes y gestión realizada 

a la solicitud de información con folio 0109000165616, argumentó lo siguiente: 

 

 Que se consultó a la Dirección General de Policía de Proximidad Zona Norte, 
por ser la Unidad Administrativa que de conformidad con las atribuciones 
conferidas por Manual Administrativo del Ente Obligado, podría contar con la 
información requerida por el particular, ratificando su respuesta, que la resolución 
impugnada devenía de una manifestación subjetiva, motivo por el cual debía ser 
desestimada, ya que esa Unidad de Transparencia con la información 
proporcionada por la Unidad Administrativa había emitido una respuesta con 
estricto apego a la ley de la materia; conforme a las atribuciones de su 
competencia, proporcionando una respuesta derivada de una búsqueda en los 
archivos que constaban en el área administrativa, en la cual no se encontraron 
dichos policías en las bases de datos de la UPC Iztaccíhuatl, respuesta que se 
ratificaba en el informe de ley, y que fue hecha del conocimiento del ahora en su 
recurrente en el medio señalado para tal efecto, dentro del plazo establecido para 
atender la solicitud de información. 

 

 Asimismo, señaló que de las documentales que este Órgano Colegiado remitió al 
Sujeto Obligado; no se apreciaba en ninguna de ellas que el particular haya 
ofrecido físicamente las fotos que mencionó; sin embargo, no se debía perder 
de vista que las fotos no acreditaban, ni garantizaban prueba fehaciente de un 
hecho, asimismo no podían calificarse de veraces y certeras, pues no constituían 
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indicios eficaces, por no ser pruebas fidedignas para acreditar un dicho; de 
acuerdo a lo anterior resultaba inoperante e improcedente la manifestación del 
recurrente. 

 

 Indicó que no existió pronunciamiento alguno que constituyera una solicitud de 
información, toda vez que el ahora recurrente no requirió acceder a un archivo, 
registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, 
óptico, electrónico, magnético, físico que se encontrara en poder del Ente 
Obligado. 

 

 Señaló que el particular pretendía obtener un pronunciamiento respecto de 
apreciaciones subjetivas; por lo anteriormente expuesto resultaba inoperante e 
improcedente el agravio formulado por el recurrente. 

 

 Que en ningún momento el particular había requerido conocer “como realizan sus 
funciones los Servidores Públicos” por lo que no podía atenderse como tal.  

 

 Así como, que las manifestaciones del recurrente no estaban encaminadas a 
impugnar la legalidad de la respuesta emitida, ni guardaban relación alguna con su 
solicitud de información, al considerar cuestiones que debían ser requeridas en 
otra solicitud de información, por lo que su manifestación de agravio resultaba 
inoperante. 

 

 Que los agravios formulados por el recurrente eran improcedentes e inoperantes, 
ya que como había quedado demostrado, el Ente Obligado había actuado en todo 
momento de conformidad con la ley de la materia, fundamentando y motivando 
adecuadamente, atendiendo a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad y máxima publicidad que regían 
su actuar. 

 

 Asimismo, manifestó que había dado respuesta de conformidad con la ley de la 
materia, toda vez que en ningún momento se negó la información requerida por el 
particular, si no por el contrario se había fundado y motivado de conformidad con 
la ley de la materia, siendo específicamente el oficio SSP/OMMET/01P/3253/2016, 
a través del cual se había atendido a la solicitud de información con folio 
0109000165616; haciendo valer su derecho de acceso a la información. 

 

 Manifestó que su actuación siempre estuvo apegada en estricto sentido al 
principio de buena fe, de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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 Que había proporcionado una respuesta clara, precisa y de conformidad con los 
plazos establecidos en la solicitud de información; a efecto de garantizar el 
derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, por lo tanto, 
como había demostrado se realizaron las gestiones correspondientes a efecto de 
emitir respuesta de conformidad con la ley de la materia, dicha respuesta fue 
ingresada al sistema electrónico “INFOMEX”, en la fecha correspondiente y solicitó 
que se confirmara la respuesta impugnada.  

 

VI. El veintitrés de junio 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, así como las pruebas que ofreció. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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VIII. El ocho de agosto de dos mil dieciséis, mediante un oficio de la misma fecha, el 

Ente Obligado remitió el diverso SSP/OM/DET/UT/5354/2016 del cuatro de agosto de 

dos mil dieciséis, a través del cual formuló sus alegatos reiterando los argumentos 

expuestos en el informe de ley.  

 

IX. El diez 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 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, y en atención al estado procesal que guardan las actuaciones del presente 

expediente la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo decretó la ampliación del 

término para resolver el presente recurso de revisión, hasta por diez días hábiles más, 

en virtud de la complejidad de su estudio, lo anterior, en términos de lo establecido en el 

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 
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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; así como los 

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

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

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

de México. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

medio de impugnación.  

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA EMITIDA POR 
EL ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 

“1) EL NOMBRE COMPLETO 
DE LOS POLICÍAS 

ELIMINADO Y ELIMINADO  

“Respuesta: atendiendo a la 
literalidad de la solicitud no se 
encontraron dichos policías 

“Me informan como respuesta 
al numeral 1 de mi solicitud que 
no se encontraron datos de los 
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. (AMBOS DEL SECTOR 
IZTACIHUATL) QUIENES 
ESTUVIERON EN MI 

DOMICILIO, POR LA 
MAÑANA, EL PASADO 17 
DE ENERO DE 2016, 
ATENDIENDO UNA 
LLAMADA DE AUXILIO POR 
EL NUMERO TELEFÓNICO 
066 

en las bases de datos de la 
UPC Iztaccíhuatl. 
 

policías en las bases de datos 
de la upc iztaccihuatl, sin 
embargo, los policías 
masculinos que se 
constituyeron en mi domicilio 
portaban las placas: " 
ELIMINADO " y 

“ELIMINADO" quienes 

acompañaban a la policía 

femenina ELIMINADO, por lo 

que ofrezco las fotos de dichos 
policías como pirueba, también 

ofrezco a los cc. ELIMINADO 

y ELIMINADO; además me 

informa como respuesta los 
numerales 2, 3, 4, que lo 
solicitado no es información 
pública; sin embargo, lo 
solicitado está relacionado con 
las funciones del ente, por lo 
tanto si es información pública, 
porque además es de interés 
público saber cómo realizan 
sus funciones los servidores 
públicos. 

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

2) SI DICHOS POLICÍAS SE  
ENCONTRABAN EN 
ACTIVO, EL DÍA 17 DE 
ENERO DE 201 

Respuesta: en relación al 
inciso 2,3,4, después de 
analizar la solicitud en 
comento, se desprende que 
no existe pronunciamiento 
alguno que constituya a una 
solicitud de acceso a la 
información pública, toda vez 

 

3) SI DICHOS POLICÍAS 
TENÍA ASIGNADAS 
MOTOPATRULLAS DE ESA 
SECRETARÍA PARA 
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REALIZAR SUS 
FUNCIONES; 

que el peticionario no requiere 
acceder a un archivo, registro 
o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro 
impreso, óptico, eléctrico, 
magnético, físico que se 
encuentre en poder de este 
Ente Obligado,  tal como lo 
establece el artículo 4 
fracción IX de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal. 

 
En ese sentido, de la lectura 
de la solicitud que nos ocupa, 
no se advierte que esté 
formulando una solicitud de 
acceso a la información 
pública, pues no requiere 
propiamente acceder a 
información que obre en los 
archivos de este ente público, 
sino que pretende obtener un 
pronunciamiento respecto de 
apreciaciones subjetivas 
propias del solicitante, que 
además, entraña expresiones 
ofensivas y falta al principio 
de buena fe que debe regir el 
procedimiento de acceso a la 
información púbica, por lo 
que, al amparo del artículo 51 
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 
esta Oficina de Información 
Pública no está obligada a 
darle trámite a dicha 
pregunta. 
… 

4) SI DICHOS POLICÍAS 
RINDIERON PARTE 
INFORMATIVO DE LAS 
DILIGENCIAS QUE 
HICIERON EN MI DOMICILIO 
EL 17 DE ENERO DE 2016, 
POR LA 
MAÑANA; 

5) EL NOMBRE COMPLETO 
Y PUESTO DEL SUPERIOR 
JERÁRQUICO DE LOS 

Respuesta: se informa que de 
igual manera no es posible 
proporcionar el dato toda vez 
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POLICÍAS ANTES 
MENCIONADOS” (sic) 

que los nombres de los 
elementos no fueron 
encontrados la base de datos 
por lo antes referido aun si le 
hace mención que 

ELIMINADO  se encuentra 

actualmente como Encardo del 
Despacho de la Dirección de la 
UPC Iztaccíhuatl”. (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0109000165616, del oficio SSP/OM/DET/OIP/3253/2016 del diez de mayo de dos mil 

dieciséis y el “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

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

por los artículos 374 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

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

de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se 

cita:  

 
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 
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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.  

 

Por otro lado, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado ratificó en todas sus partes el 

contenido de la respuesta que emitió. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede al estudio de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado, con el objeto de verificar si aquella se encontró ajustada a 

la normatividad y si en consecuencia resultan fundados los agravios del ahora 

recurrente. 

 

Ahora bien, resulta importante precisar que mediante la solicitud de información, el 

particular requirió que se le proporcionara a su domicilio, lo siguiente: 

 
“1) el nombre completo de los policías ELIMINADO y ELIMINADO (ambos del sector 
Iztaccíhuatl) quienes estuvieron en mi domicilio, por la mañana, el pasado 17 de enero 
de 2016, atendiendo una llamada de auxilio por el número telefónico 066 

2) si dichos policías se encontraban en activo, el día 17 de enero de 2016 
3) si dichos policías tenía asignadas motopatrullas de esa secretaría para realizar 
sus funciones 
4) si dichos policías rindieron parte informativo de las diligencias que hicieron en 
mi domicilio el 17 de enero de 2016, por la mañana 
5) el nombre completo y puesto del superior jerárquico de los policías antes 
mencionados”. (sic) 
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En ese sentido, se procede a verificar la respuesta emitida por el Ente Obligado el cual  

se limitó a responder lo siguiente: 

 
“…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, que en relación a los incisos: 

1) EL NOMBRE COMPLETO DE LOS POLICÍAS ELIMINADO Y ELIMINADO  (AMBOS DEL 

SECTOR IZTACIHUATL) QUIENES ESTUVIERON EN MI DOMICILIO, POR LA MAÑANA, EL 
PASADO 17 DE ENERO DE 2016, ATENDIENDO UNA LLAMADA DE AUXILIO POR EL 
NUMERO TELEFÓNICO 066 

 
Respuesta: atendiendo a la literalidad de la solicitud no se encontraron dichos policías en 
las bases de datos de la UPC Iztaccíhuatl. 
 
5) EL NOMBRE COMPLETO Y PUESTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LOS 
POLICÍAS ANTES MENCIONADOS 
 

Respuesta: se informa que de igual manera no es posible proporcionar el dato toda vez que los 
nombres de los elementos no fueron encontrados la base de datos por lo antes referido aun si le 

hace mención que ELIMINADO se encuentra actualmente como Encardo del Despacho de la 

Dirección de la UPC Iztaccíhuatl. 

 
2) SI DICHOS POLICÍAS SE ENCONTRABAN EN ACTIVO, EL DÍA 17 DE ENERO DE 
2016 
3) SI DICHOS POLICÍAS TENÍA ASIGNADAS MOTOPATRULLAS DE ESA 
SECRETARÍA PARA REALIZAR SUS FUNCIONES 
4) SI DICHOS POLICÍAS RINDIERON PARTE INFORMATIVO DE LAS DILIGENCIAS 
QUE HICIERON EN MI DOMICILIO EL 17 DE ENERO DE 2016, POR LA MAÑANA 
 
Respuesta: en relación al inciso 2,3,4, después de analizar la solicitud en comento, se 
desprende que no existe pronunciamiento alguno que constituya a una solicitud de acceso 
a la información pública, toda vez que el peticionario no requiere acceder a un archivo, 
registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 
eléctrico, magnético, físico que se encuentre en poder de este Ente Obligado,  tal como lo 
establece el artículo 4 fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 
En ese sentido, de la lectura de la solicitud que nos ocupa, no se advierte que esté 
formulando una solicitud de acceso a la información pública, pues no requiere 
propiamente acceder a información que obre en los archivos de este ente público, sino 
que pretende obtener un pronunciamiento respecto de apreciaciones subjetivas propias 
del solicitante, que además, entraña expresiones ofensivas y falta al principio de buena fe 
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que debe regir el procedimiento de acceso a la información púbica, por lo que, al amparo 
del artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, esta Oficina de Información Pública no está obligada a darle trámite a dicha 
pregunta”. (sic) 

 

Ahora bien, del párrafo anterior, se desprende que el Ente recurrido únicamente se limitó 

a informar que en relación a que la información requerida, no se encontraron los datos 

de dichos policías en las bases de datos de la Unidad de Protección Ciudadana 

Iztaccíhuatl, así como, que de la información solicitada no existía pronunciamiento 

alguno que constituyera una solicitud de información por lo que no era posible 

proporcionar el dato toda vez que los nombres de los elementos no fueron encontrados 

en la base de datos, sin embargo, le informó que el Primer Oficial era José Guadalupe 

Ruiz Méndez el cual se encontraba actualmente como Encargado del Despacho de la 

Dirección de la Unidad de Protección Ciudadana Iztaccíhuatl.  

 

Al respecto y derivado de la respuesta proporcionada, el recurrente interpuso el 

presente recurso de revisión, manifestando como único agravio el siguiente  “Se me 

niega la información solicitada, y el oficio que se impugna presenta una incorrecta 

fundamentación y motivación jurídica ya que la autoridad solo se limitó a decir que ‘los 

nombres de los elementos no fueron encontrados en la base de datos, que no existe 

pronunciamiento alguno que constituya a una solicitud de acceso a la información, por 

lo que  se le niega el acceso a la información’…” (sic) 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado procede a analizar de conformidad con el 

agravio formulado por el recurrente, si la respuesta emitida por el Ente Obligado 

contravino disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública y, si en consecuencia, se transgredió ese 

derecho al ahora recurrente. 
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De ese modo, de lo anteriormente transcrito, se desprende que el Ente Obligado no 

hizo manifestación alguna en relación a los nombres de los policías del sector 

Iztaccíhuatl, si dichos policías se encontraban en activo el diecisiete de enero de dos mil 

dieciséis, si los policías tenían asignadas moto patrullas para sus funciones, si rindieron 

parte informativo, el nombre completo del superior jerárquico, ya que sólo se limitó a 

señalar el nombre de una persona que supuestamente estaba encargada de la Unidad 

de Protección Ciudadana. 

 

Ahora bien, cabe destacar que el particular solicitó información en relación a policías 

que laboran para el Sector Iztaccíhuatl, y no de la UPC (Unidad de Protección 

Ciudadana), ya que de la solicitud de información no se desprende que el Ente 

Obligado informara en relación a policías que laboraran en el Sector Iztaccíhuatl, sólo 

se limitó a señalar la Unidad de Protección Ciudadana Iztaccíhuatl, sin fundar ni motivar 

su actuar, es decir, citar con precisión los preceptos legales aplicables al caso 

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

inmediatas que haya tenido en consideración para no proporcionar la información 

requerida, debiendo existir una adecuación entre los motivos referidos y las normas 

aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo, cuestiones que en el 

presente asunto no sucedió. 

 

Por lo anterior, resulta necesario citar lo que prevé el artículo 6, fracción VIII de la Ley 

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

la materia, el cual prevé:  

 

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

 
De lo anterior, se desprende que para que un acto administrativo sea considerado 

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

legales aplicables al caso, lo que en el presente asunto no sucedió, ya que tal y como 

quedó establecido, el Ente Obligado no fundó ni motivó debidamente su respuesta, en 

virtud de que el Ente Obligado no justificó su actuar y tampoco citó el motivo por el cual 

no era posible proporcionar la información que solicitó el particular, sino que únicamente 

se limitó a informar que en relación a que la información requerida, no se encontraron 

los datos de los policías del interés del ahora recurrente en las bases de datos de la 

Unidad de Protección Ciudadana Iztaccíhuatl. 

 

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

la Federación, la cual indica:  

 
Registro No. 170307  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVII, Febrero de 2008  
Página: 1964  
Tesis: I.3o.C. J/47  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de 
fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o 
incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo 
distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de 
aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional 
establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus 
actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato 
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constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir 
dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su 
incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite 
expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado 
para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. 
En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca 
el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características 
específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y 
una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que 
tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en 
disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera 
que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales 
requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación 
entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste 
entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con 
el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se 
trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, 
connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su 
ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo 
solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque 
se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero 
unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un 
fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del 
asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota 
distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución 
jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un 
elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el 
primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y 
motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos 
diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, 
igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los 
quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales 
de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos 
indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los 
atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto 
de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la 
indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo.  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.  
Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.  
Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad 
de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua.  
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Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.  
Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 

 
En virtud del estudio antes realizado se concluye, que la respuesta proporcionada por el 

Ente Obligado a la solicitud de información no cumplió con los elementos de 

congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

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

materia, el cual indica lo siguiente: 

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

 
De acuerdo con el artículo citado, todo acto administrativo debe apegarse a los 

elementos de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la relación que 

debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y por lo segundo el 

pronunciarse 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 requerido y 

atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los cuestionamientos del 

particular, a fin de satisfacer la solicitud de información correspondiente. 

 

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

Judicial de la Federación, que se cita a continuación: 

 

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

 
Ahora bien con relación al argumento en el que Ente recurrido manifestó en su 

respuesta que en relación a los incisos 2,3,4, después de analizar la solicitud de 

información, se desprendía que no existía pronunciamiento alguno que constituyera a 

una solicitud de información, toda vez que el particular no requería acceder a un 

archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, 

óptico, eléctrico, magnético, físico que se encontrara en poder del Ente Obligado, tal y 
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como lo establecía el artículo 4, fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal; al respecto, es importante señalar que, de 

conformidad con lo dispuesto por los diversos 1, 3, 4, fracción III, 11 y 26 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el derecho de 

acceso a la información es la prerrogativa de toda persona para acceder a la 

información generada, administrada o en posesión de los entes obligados, la cual 

se considera un bien del dominio público accesible a cualquier persona, 

principalmente tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades 

que desarrollan, con la única excepción de aquella considerada información de acceso 

restringido en cualquiera de sus modalidades de reservada y confidencial. 

 

En tal virtud, con el propósito de determinar si el Ente recurrido se encontraba en 

condiciones de proporcionar la información solicitada resulta procedente analizar las 

atribuciones que corresponden al Ente Obligado, por lo cual se considera necesario 

citar la siguiente normatividad:  

 
LEY ORGANICA DE LA SECRETARIA 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;  
 

II. Desarrollar las políticas de seguridad pública establecidas por el Jefe de 
Gobierno y proponer al mismo, la política criminal en el ámbito local, que 
comprenda las normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la 
comisión de delitos y de infracciones. 
 

XII. Organizar, dirigir y administrar la recepción y transferencia de los reportes 
sobre      emergencias, infracciones y delitos; 
XXVII. Establecer las características de la identificación oficial de los servidores 
públicos de la Secretaría, incluyendo la de los elementos de la Policía y expedir la 
misma; 
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XXIX. Difundir a la sociedad los resultados de la supervisión de la actuación policial 
y de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los elementos de 
policía, así como de los mecanismos de medición de su desempeño; y  
 

XXX. Las demás que le atribuyan las leyes así como los reglamentos, decretos, 
acuerdos y órdenes del Presidente de la República y del Jefe de Gobierno, en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 
… 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL 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: 
 

I. Dirigir la implementación de los planes, programas operativos y servicios de 
seguridad y orden públicos en su área de atención; 
… 
VI. Determinar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las 
funciones de seguridad asignadas a las Direcciones Regionales y las Unidades de 
Protección Ciudadana bajo su mando; 
… 
IX. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los elementos de la policía; 
 

X. Supervisar la aplicación de los mecanismos de control establecidos por la 
Secretaría para las plantillas de personal y sus incidencias, los suministros de 
gasolina y alimentación, equipamiento de seguridad, armamento, vehículos e 
instalaciones asignados a las unidades policiales que integran la Región asignada; 
… 
 

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; 
 

V. Asegurar la administración y control de las boletas de remisión al Juez Cívico 
para su ministración a las Unidades Operativas Policiales; y 
 
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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De ese modo, al no haber emitido un pronunciamiento categórico sobre lo requerido, el 

Ente Obligado lejos de garantizar el derecho de acceso a la información pública del 

particular, respecto de los hechos que se le informaron, lo colocó en estado de 

indefensión, pues le impidió tener certeza jurídica y obtener la información de su interés.  

 

En ese sentido, conforme a lo expuesto por el Ente Obligado mediante la respuesta 
impugnada este Instituto concluye que la Secretaria de Seguridad Pública si se 
encontraba en aptitud de emitir un pronunciamiento categórico, expreso y preciso a los 
requerimientos formulados por el particular, tendente a que se le otorgara: “1) el nombre 
completo de los policías ELIMINADO y ELIMINADO (ambos del sector Iztaccíhuatl) 
quienes estuvieron el pasado 17 de enero de 2016, atendiendo una llamada de 
auxilio por el número telefónico 066; 2) si dichos policías se encontraban en activo, 
el día 17 de enero de 2016; 3) si dichos policías tenía asignadas motopatrullas de 
esa secretaría para realizar sus funciones; 4) si dichos policías rindieron parte 
informativo de las diligencias que hicieron en mi domicilio el 17 de enero de 2016, 
por la mañana; 5) el nombre completo y puesto del superior jerárquico de los 
policías antes mencionados” (sic), lo anterior, a fin de garantizar la prerrogativa del 
ahora recurrente para acceder a la información generada, administrada o en poder del 
Ente Obligado, en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, resulta evidente que la respuesta impugnada 

transgredió los principios de legalidad, transparencia y máxima publicidad consagrados 

en el artículo 2, así como con los objetivos previstos en las fracciones I, III y IV, del 

artículo 9, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, consistentes en que se provea a los ciudadanos de todo lo necesario 

para que accedan a la información a través de procedimientos sencillos, expeditos y 

gratuitos, para transparentar el ejercicio de la función pública, favorecer la rendición de 

cuentas y así garantizar la publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal. Los 

artículos referidos señalan lo siguiente: 

 
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 
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ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
… 
 

Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 

I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 

 

II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, 
y en la evaluación de las políticas públicas; 

 

III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del 
Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función 
pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral; 

 

IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados. 

 
En ese orden de ideas, este Instituto determina que resulta parcialmente fundado el 

agravio del recurrente. 

 

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

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

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

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

 

 Previa búsqueda exhaustiva en las unidades administrativas competentes, atienda 
de manera categórica y congruente los requerimientos del particular contenidos en 
la solicitud de información con folio 0109000165616.  
 

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 
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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 

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

 

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

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

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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 veinticuatro de agosto dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


