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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.1766/2016, 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 0109000182816, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“SOLICITO UN INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES, LOGROS, METAS, 
ACUERDOS CON OTRAS INSTANCIAS U ORGANIZACIONES, AVANCES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN, CON GRAFICAS E IMAGENES QUE 
ACREDITE LA INFORMACIÓN, DE LA Unidad Departamental de Investigación de Delitos 
Contra las Personas y la Seguridad Publica DEPENDIENTE DE LA JEFATURA DEL 
ESTADO MAYOR POLICIAL, DEBIENDO REMITIRLO CON LA FIRMA O RUBRICA DEL 
TITULAR DE DICHA UNIDAD” (sic) 

 

II. El dos de junio de dos mil dieciséis, y previa ampliación del plazo, el Ente Obligado le 

notificó al particular el oficio SSP/OM/DET/OIP/4275/2016 del dos de junio de dos mil 

dieciséis, el cual contuvo la siguiente respuesta: 

 

“… 
Como resultado la Jefatura del Estado Mayor Policial, emite respuesta a su solicitud en 
los siguientes términos: 
 
Respuesta: 
 
“Después de realizar una búsqueda exhaustiva en la Jefatura de Unidad Departamental 
de Investigación de Delitos Contra las Personas y la Seguridad Publica, no se encontró 
con la información solicitada y misma que dentro de sus atribuciones que están en el  
Manual Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública en el apartado de la 
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Dirección General de Investigación Policial Preventiva, Planes y Organización Táctica en 
las páginas 15 y 16 de dicho apartado, esta Unidad Departamental no está obligada a 
generar un “UN INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES, LOGROS, METAS, 
ACUERDOS CON OTRAS INSTANCIAS U ORGANIZACIONES, AVANCES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN, CON GRAFICAS E IMAGENES QUE 
ACREDITE LA INFORMACIÓN ”(Sic). 
 
Se adjuntan las páginas mencionadas por la Jefatura del Estado Mayor Policial en 
Carpeta. Zip. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó dos fojas del Manual Administrativo de la Secretaría 

de Seguridad Pública, de las cuales se desprendió lo siguiente: 

 
“Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Investigación de Delitos Contra las 
Personas y la Seguridad Pública. 
 
Misión: Incrementar la eficiencia en investigaciones, y de información de manera tal, que 
permitan detectar y desarticular grupos dedicados al robo de vehículos y el transporte 
público entre estados y municipios colindantes con el Distrito Federal en beneficio de la 
ciudadanía. 
 
Objetivo 1: Generar oportunamente acciones de investigación que permitan detectar y 
desarticular grupos dedicados al robo en vehículos y transporte público en forma 
permanente. 
 
Función vinculada al objetivo 1: 
 
I. Elaborar mapas de identificación de paradas, rutas y sitios en los que hay mayor 
incidencia de estos delitos; con el propósito de identificar y clasificar los factores urbanos 
y sociales que los propician. 
 
II. Detectar las rutas de transporte público, estaciones del metro, metrobús, sitios de taxis, 
bases de microbús y camiones que presenten mayor incidencia de estos delitos, a fin de 
determinar la estrategia y acciones a seguir para combatir eficientemente el delito y 
mantener el orden público. 
 
III. Estipular sobre la base del análisis especificado, las zonas criminógenas de robo de 
vehículos y transporte público. 
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IV. Efectuar estudios analíticos para la identificación de factores urbanos y sociales, que 
propician el robo de vehículos y transporte público. 
 
Objetivo 2: Coordinar el intercambio de información proporcionada por los estados y 
municipios colindantes con el Distrito Federal, de robo en vehículos y en transporte 
público, generando estadísticas por periodos establecidos, para logar posibles vínculos y 
relaciones entre las bandas dedicadas a este tipo de delitos 
 
Funciones vinculadas al objeto 2: 
 
I. Recabar, clasificar y analizar la información proporcionada por los estados y municipios 
colindantes con el Distrito Federal, del robo en vehículo y en transporte público, 
generando estadísticas por periodos establecidos, para lograr posibles vínculos y 
relaciones entre las bandas dedicadas a este tipo de delitos: 
 
II. Ordenar información actual y fidedigna, con las diversas autoridades sobre las 
consignaciones relacionadas por estos delitos, a fin de logar un cruce de información ágil 
y efectivo. 
…” (sic) 

 

III. El nueve de junio de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

“CONTESTACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN FOLIO 0109000182816, POR 
PARTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DEBIDO A QUE ESTA EXTEMPORÁNEA Y EL FORMATO ADJUNTADO NO LO ABRE 
POR ESTAR DAÑADO, POR LO QUE NO SE SATISFACE EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
IMPUGNO LA CONTESTACIÓN PRIMERAMENTE POR QUE LA OFICINA DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE OFICIO NÚMERO SSP/OM/DET/OIP/3746/2016 DE 
19 DE MAYO DE 2016 INFORMO DE UNA Ampliación de Plazo a la Solicitud de 
Información CON FECHA FATAL EL 2 DE JUNIO DE 2016, SIENDO ESTA NOTIFICADA 
LA CONTESTACIÓN HASTA EL 9 DE JUNIO DE 2016 CON MAS DE 4 DÍAS DE 
EXTEMPORÁNEA, SIENDO PRECISO SEÑALAR QUE DICHA NOTIFICACIÓN DE 
CONTESTACIÓN SE ME HIZO SABER MEDIANTE MENSAJE DE TEXTO DEL 
NÚMERO CELULAR 5540988599, DERIVADO DE LO ANTERIOR INTENTO 
DESCARGAR LA INFORMACIÓN REMITIDA POR DICHA AUTORIDAD LA CUAL NO 
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PUDE TENER ACCESO DEBIDO A QUE ESTA DAÑADA, VIOLENTANDO MIS 
DERECHOS. 
…” (sic)  

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

Normativo de este Instituto previno al particular para que aclarara los hechos y 

agravios que le causaba el acto o resolución impugnada, vinculados con la respuesta 

emitida por el Ente Obligado, apercibido de que de no hacerlo, su recurso de revisión se 

tendría por no interpuesto. 

 

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

particular desahogó la prevención que le fue formulada, en los siguientes términos: 

 

“… 
Agravio.  
 
ÚNICO: Se deriva en relación a lo señalado en el párrafo anterior, así como de que el 
ente obligado a entregar la información pública Secretaría de Seguridad Pública de la 
Ciudad de México, alega lo siguiente:  
 
Respuesta: 
 
"Después de realizar una búsqueda exhaustiva en la Jefatura de Unidad Departamental 
de Investigación de Delitos Contra las Personas y la Seguridad Publica, no se encontró 
con la información solicitada y misma que dentro de sus atribuciones que están en el 
Manual Administrativo de la Secretaria de Seguridad Pública en el apanado de la 
Dirección General de Investigación Policial Preventiva, Planes y Organización Táctica en 
las páginas 15 y 16 de dicho apartado está Unidad Departamental no está obligada a 
generar un "UN INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES, LOGROS, METAS, 
ACUERDOS CON OTRAS INSTANCIAS U ORGANIZACIONES, AVANCES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN. CON GRAFICAS E IMAGENES QUE 
ACREDITE LA INFORMACIÓN” (sic) 
 
Por lo anterior, la autoridad responsable adjunta dos hojas del Manual Administrativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en la cual estos advierten que lo 
solicitado por el ocursante "no existe y no está obligada a generar un informe", y del 
estudio de las funciones administrativas del área del cual se derivó la solicitud, es 
evidente la negación de la información si bien es cierto no están obligados a realizar un 
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informe también lo es que si están obligados a entregar la información aún más a favor 
del ocursante, en el sentido de que se exhiben en sus funciones que de lo solicitado si se 
realizan algunas funciones de lo requerido, en este sentido se debió a tender 
satisfactoriamente lo solicitado, se observa lo siguiente: 
“Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Investigación de Delitos Contra las 
Personas y la Seguridad Pública. 
 
Misión: Incrementar la eficiencia en investigaciones, y de información de manera tal, que 
permitan detectar y desarticular grupos dedicados al robo de vehículos y el transporte 
público entre estados y municipios colindantes con el Distrito Federal en beneficio de la 
ciudadanía. 
 
Objetivo 1: Generar oportunamente acciones de investigación que permitan detectar y 
desarticular grupos dedicados al robo en vehículos y transporte público en forma 
permanente. 
 
Función vinculada al objetivo 1: 
 
I. Elaborar mapas de identificación de paradas, rutas y sitios en los que hay mayor 
incidencia de estos delitos; con el propósito de identificar y clasificar los factores urbanos 
y sociales que los propician. 
 
II. Detectar las rutas de transporte público, estaciones del metro, metrobús, sitios de taxis, 
bases de microbús y camiones que presenten mayor incidencia de estos delitos, a fin de 
determinar la estrategia y acciones a seguir para combatir eficientemente el delito y 
mantener el orden público. 
 
III. Estipular sobre la base del análisis especificado, las zonas criminógenas de robo de 
vehículos y transporte público. 
 
IV. Efectuar estudios analíticos para la identificación de factores urbanos y sociales, que 
propician el robo de vehículos y transporte público. 
 
Objetivo 2: Coordinar el intercambio de información proporcionada por los estados y 
municipios colindantes con el Distrito Federal, de robo en vehículos y en transporte 
público, generando estadísticas por periodos establecidos, para logar posibles vínculos y 
relaciones entre las bandas dedicadas a este tipo de delitos 
 
Funciones vinculadas al objeto 2: 
 
I. Recabar, clasificar y analizar la información proporcionada por los estados y municipios 
colindantes con el Distrito Federal, del robo en vehículo y en transporte público, 
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generando estadísticas por periodos establecidos, para lograr posibles vínculos y 
relaciones entre las bandas dedicadas a este tipo de delitos: 
 
II. Ordenar información actual y fidedigna, con las diversas autoridades sobre las 
consignaciones relacionadas por estos delitos, a fin de logar un cruce de información ágil 
y efectivo. 
Por lo que, me causa agravio no haber recibido contestación a mi derecho de acceso a la 
información, consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para mayor referencia lo transcribiré, a la letra dice: 
 
"Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial 
o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos 
de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado.  
 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 
como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio 
de expresión". 
 
Sírvase de apoyo la siguiente tesis que a la letra dice: 
…” (sic) 

 

VI. El cuatro de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando la prevención que se le 

formuló y, en consecuencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así 

como las documentales anexas.  

 

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 quince de julio de dos mil dieciséis, el Ente Obligado presentó rindió el informe de 

ley que le fue requerido mediante el oficio SSP/OM/DET/OIP/5097/2016 del quince de 

julio de dos mil dieciséis, donde señaló lo siguiente: 
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“Se ratifica la respuesta impugnada, debido a que atiende los principios de legalidad, 
certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad y máxima publicidad, 
debido a que para su cumplimento, la Responsable de la Unidad de Transparencia, 
realizó toda la gestión necesaria ante la Jefatura del Estado Mayor Policial, por ser la 
Unidad Administrativa competente para atender la solicitud de información pública del 
recurrente, de conformidad a sus atribuciones, previstas en su manual administrativo. 
 
● El agravio esgrimido por la partes recurrente, debe ser desestimar por ese H. Órgano 
Revisor, debido a que, carece de fundamento y deviene de manifestaciones subjetiva, ya 
que la atención a su solicitud de información fue atendida dentro de los términos 
establecidos en la Ley de Transparencia, por lo que debe desestimarse las 
argumentaciones hechas por la parte recurrente. 
 
De los documentos que la parte recurrente exhibe y de sus argumentos señalados; se 
desprende que es un agravio subjetivo e inoperante, debido a que la Unidad de 
Transparencia proporcionó una respuesta debidamente fundada y motivada dentro del 
plazo que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, protegiendo el derecho de acceso a la información pública de la parte recurrente, 
de manera clara y precisa, proporcionado la información solicitada. 
 
En estos términos, los agravios manifestados por la parte recurrente deben ser 
desestimados por ser infundados, por lo tanto, y como consecuencia, CONFIRMAR la 
respuesta impugnada 
 
Para justificar la legalidad del acto impugnado, se 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 dos 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 se admitieron las pruebas que ofreció, consistentes en los antecedentes 

obtenidos del sistema electrónico “INFOMEX”.  

 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El doce 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, 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. 

 

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 diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, el Ente Obligado, mediante el oficio 

SSP/OM/DET/UT/5611/2016 de la misma fecha, formuló sus alegatos reiterando los 

argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

XI. El veintidós 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. 

 



 

 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1766/2016 

 

 

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 

9 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XII. El doce 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, con fundamento 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 este Instituto.  

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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 
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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 siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala: 

 

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“SOLICITO UN 
INFORME 
DETALLADO DE 
ACTIVIDADES, 
LOGROS, METAS, 
ACUERDOS CON 
OTRAS 
INSTANCIAS U 
ORGANIZACIONES, 
AVANCES EN 
MATERIA DE 
SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN, 
CON GRAFICAS E 
IMAGENES QUE 
ACREDITE LA 
INFORMACIÓN, DE 
LA Unidad 
Departamental de 
Investigación de 
Delitos Contra las 
Personas y la 
Seguridad Publica 
DEPENDIENTE DE 
LA JEFATURA DEL 
ESTADO MAYOR 
POLICIAL, 
DEBIENDO 
REMITIRLO CON 
LA FIRMA O 
RUBRICA DEL 
TITULAR DE DICHA 
UNIDAD”. (sic) 

“… 
Como resultado la Jefatura del 
Estado Mayor Policial, emite 
respuesta a su solicitud en los 
siguientes términos: 
 
Respuesta: 
 
“Después de realizar una 
búsqueda exhaustiva en la 
Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Investigación de Delitos 
Contra las Personas y la 
Seguridad Publica, no se 
encontró con la información 
solicitada y misma que dentro 
de sus atribuciones que están 
en el  Manual Administrativo 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública en el apartado de la 
Dirección General de 
Investigación Policial 
Preventiva, Planes y 
Organización Táctica en las 
páginas 15 y 16 de dicho 
apartado, esta Unidad 
Departamental no está 
obligada a generar un “UN 
INFORME DETALLADO DE 
ACTIVIDADES, LOGROS, 
METAS, ACUERDOS CON 
OTRAS INSTANCIAS U 
ORGANIZACIONES, 
AVANCES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y 

“… 
Agravio.  
 
ÚNICO: Se deriva en relación a lo 
señalado en el párrafo anterior, así 
como de que el ente obligado a 
entregar la información pública 
Secretaría de Seguridad Pública de 
la Ciudad de México, alega lo 
siguiente:  
 
Respuesta: 
 
"Después de realizar una búsqueda 
exhaustiva en la Jefatura de Unidad 
Departamental de Investigación de 
Delitos Contra las Personas y la 
Seguridad Publica, no se encontró 
con la información solicitada y 
misma que dentro de sus 
atribuciones que están en el Manual 
Administrativo de la Secretaria de 
Seguridad Pública en el apanado de 
la Dirección General de 
Investigación Policial Preventiva, 
Planes y Organización Táctica en 
las páginas 15 y 16 de dicho 
apartado está Unidad Departamental 
no está obligada a generar un "UN 
INFORME DETALLADO DE 
ACTIVIDADES, LOGROS, METAS, 
ACUERDOS CON OTRAS 
INSTANCIAS U 
ORGANIZACIONES, AVANCES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN. CON GRAFICAS E 
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PREVENCIÓN, CON 
GRAFICAS E IMAGENES 
QUE ACREDITE LA 
INFORMACIÓN ”(sic). 
 
Se adjuntan las páginas 
mencionadas por la Jefatura 
del Estado Mayor Policial en 
Carpeta. Zip. 
 
Por todo lo antes expuesto, 
ésta Oficina de Información 
Pública da por concluida la 
tutela del trámite; sin embargo, 
se hace de su conocimiento 
que usted tiene derecho a 
interponer el recurso de 
revisión ante el Instituto de 
Acceso a la Información 
Pública y Protección de 
Datos Personales del 
Distrito Federal en contra de 
la respuesta que le ha 
otorgado esta Dependencia, 
en un plazo máximo de 15 
días hábiles, con fundamento 
en lo previsto por los artículos 
76, 77 y 78 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal. 
…” (sic) 

 
MANUAL ADMINISTRATIVO 

DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

 
“Puesto: Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Investigación de Delitos 
Contra las Personas y la 
Seguridad Pública. 
 

IMAGENES QUE ACREDITE LA 
INFORMACIÓN” (sic) 
 
Por lo anterior, la autoridad 
responsable adjunta dos hojas del 
Manual Administrativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública de 
la Ciudad de México, en la cual 
estos advierten que lo solicitado por 
el ocursante "no existe y no está 
obligada a generar un informe", y del 
estudio de las funciones 
administrativas del área del cual se 
derivó la solicitud, es evidente la 
negación de la información si bien 
es cierto no están obligados a 
realizar un informe también lo es 
que si están obligados a entregar la 
información aún más a favor del 
ocursante, en el sentido de que se 
exhiben en sus funciones que de lo 
solicitado si se realizan algunas 
funciones de lo requerido, en este 
sentido se debió a tender 
satisfactoriamente lo solicitado, se 
observa lo siguiente: 
 
“Puesto: Jefatura de Unidad 
Departamental de Investigación 
de Delitos Contra las Personas y 
la Seguridad Pública. 
 
Misión: Incrementar la eficiencia en 
investigaciones, y de información de 
manera tal, que permitan detectar y 
desarticular grupos dedicados al 
robo de vehículos y el transporte 
público entre estados y municipios 
colindantes con el Distrito Federal 
en beneficio de la ciudadanía. 
 
Objetivo 1: Generar oportunamente 
acciones de investigación que 
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Misión: Incrementar la 
eficiencia en investigaciones, y 
de información de manera tal, 
que permitan detectar y 
desarticular grupos dedicados 
al robo de vehículos y el 
transporte público entre 
estados y municipios 
colindantes con el Distrito 
Federal en beneficio de la 
ciudadanía. 
 
Objetivo 1: Generar 
oportunamente acciones de 
investigación que permitan 
detectar y desarticular grupos 
dedicados al robo en vehículos 
y transporte público en forma 
permanente. 
 
Función vinculada al 
objetivo 1: 
 
I. Elaborar mapas de 
identificación de paradas, 
rutas y sitios en los que hay 
mayor incidencia de estos 
delitos; con el propósito de 
identificar y clasificar los 
factores urbanos y sociales 
que los propician. 
 
II. Detectar las rutas de 
transporte público, estaciones 
del metro, metrobús, sitios de 
taxis, bases de microbús y 
camiones que presenten 
mayor incidencia de estos 
delitos, a fin de determinar la 
estrategia y acciones a seguir 
para combatir eficientemente 
el delito y mantener el orden 
público. 

permitan detectar y desarticular 
grupos dedicados al robo en 
vehículos y transporte público en 
forma permanente. 
 
Función vinculada al objetivo 1: 
 
I. Elaborar mapas de identificación 
de paradas, rutas y sitios en los que 
hay mayor incidencia de estos 
delitos; con el propósito de 
identificar y clasificar los factores 
urbanos y sociales que los propician. 
 
II. Detectar las rutas de transporte 
público, estaciones del metro, 
metrobús, sitios de taxis, bases de 
microbús y camiones que presenten 
mayor incidencia de estos delitos, a 
fin de determinar la estrategia y 
acciones a seguir para combatir 
eficientemente el delito y mantener 
el orden público. 
 
III. Estipular sobre la base del 
análisis especificado, las zonas 
criminógenas de robo de vehículos y 
transporte público. 
 
IV. Efectuar estudios analíticos para 
la identificación de factores urbanos 
y sociales, que propician el robo de 
vehículos y transporte público. 
 
Objetivo 2: Coordinar el intercambio 
de información proporcionada por 
los estados y municipios colindantes 
con el Distrito Federal, de robo en 
vehículos y en transporte público, 
generando estadísticas por periodos 
establecidos, para logar posibles 
vínculos y relaciones entre las 
bandas dedicadas a este tipo de 
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III. Estipular sobre la base del 
análisis especificado, las 
zonas criminógenas de robo 
de vehículos y transporte 
público. 
 
IV. Efectuar estudios analíticos 
para la identificación de 
factores urbanos y sociales, 
que propician el robo de 
vehículos y transporte público. 
 
Objetivo 2: Coordinar el 
intercambio de información 
proporcionada por los estados 
y municipios colindantes con el 
Distrito Federal, de robo en 
vehículos y en transporte 
público, generando 
estadísticas por periodos 
establecidos, para logar 
posibles vínculos y relaciones 
entre las bandas dedicadas a 
este tipo de delitos 
 
Funciones vinculadas al 
objeto 2: 
 
I. Recabar, clasificar y analizar 
la información proporcionada 
por los estados y municipios 
colindantes con el Distrito 
Federal, del robo en vehículo y 
en transporte público, 
generando estadísticas por 
periodos establecidos, para 
lograr posibles vínculos y 
relaciones entre las bandas 
dedicadas a este tipo de 
delitos: 
 
II. Ordenar información actual 

delitos 
 
Funciones vinculadas al objeto 2: 
 
I. Recabar, clasificar y analizar la 
información proporcionada por los 
estados y municipios colindantes 
con el Distrito Federal, del robo en 
vehículo y en transporte público, 
generando estadísticas por periodos 
establecidos, para lograr posibles 
vínculos y relaciones entre las 
bandas dedicadas a este tipo de 
delitos: 
 
II. Ordenar información actual y 
fidedigna, con las diversas 
autoridades sobre las 
consignaciones relacionadas por 
estos delitos, a fin de logar un cruce 
de información ágil y efectivo. 
 
Por lo que, me causa agravio no 
haber recibido contestación a mi 
derecho de acceso a la información, 
consagrado en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para mayor 
referencia lo transcribiré, a la letra 
dice: 
 
"Artículo 6o. La manifestación de 
las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, 
sino en el caso de que ataque a la 
moral, la vida privada o los derechos 
de terceros, provoque algún delito, o 
perturbe el orden público; el derecho 
de réplica será ejercido en los 
términos dispuestos por la ley. El 
derecho a la información será 
garantizado por el Estado.  
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y fidedigna, con las diversas 
autoridades sobre las 
consignaciones relacionadas 
por estos delitos, a fin de logar 
un cruce de información ágil y 
efectivo. 
…” (sic) 

Toda persona tiene derecho al 
libre acceso a información plural 
y oportuna, así como a buscar, 
recibir y difundir información e ideas 
de toda índole por cualquier medio 
de expresión". 
 
Sírvase de apoyo la siguiente tesis 
que a la letra dice: 
…” (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 dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual señala lo 

siguiente: 

 

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 
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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 atendía los principios de legalidad, certeza jurídica, 

imparcialidad, información, celeridad, veracidad y máxima publicidad, debido a que para 

su cumplimento, la Responsable de la Unidad de Transparencia realizó toda la gestión 

necesaria ante la Jefatura del Estado Mayor Policial, por ser la Unidad Administrativa 

competente para atender la solicitud de información, de conformidad a sus atribuciones 

previstas en su Manual Administrativo, por lo que el agravio debía ser desestimado, 

debido a que carecía de fundamento y devenían en manifestaciones subjetivas, ya que 

la atención a su solicitud fue atendida dentro de los términos establecidos en la Ley de 

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

documentos que el recurrente exhibió, se desprendía que era un agravio subjetivo e 

inoperante, debido a que la Unidad de Transparencia proporcionó una respuesta 

debidamente fundada y motivada dentro del plazo que marcaba la ley de la materia, 

protegiendo el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente de 

manera clara y precisa, proporcionado la información requerida. 
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Expuestas las posturas de las partes, a consideración de este Órgano Colegiado lo 

procedente es resolver el presente recurso de revisión en virtud del agravio expresado 

por el recurrente, para determinar si la respuesta impugnada se encuentra apegada a la 

normatividad aplicable y si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la 

información pública del particular. 

 

Ahora bien, en cuanto al agravio del recurrente, se inconformó en contra de la 

respuesta del Ente por la falta de entrega de la información requerida, debido que a su 

respuesta adjuntó dos hojas del Manual Administrativo de la Secretaría de Seguridad 

Pública, señalando que la información que se le requirió no existía y no estaba obligada 

a generar un informe, y del estudio a las funciones administrativas del área de la cual se 

solicitó la información se advirtió que si bien no estaba obligado a realizar un informe, lo 

cierto era que si estaba obligado a entregar la información, aún más a favor del ahora 

recurrente, en el sentido de que se exhibía en sus funciones que de lo requerido sí se 

realizaban algunas funciones, por lo que es evidente la negación de la información y, en 

ese sentido, debió de haber atendido la solicitud de información.  

 

En ese sentido, del análisis a la solicitud de información, se desprende que el particular 

requirió del Ente Obligado un informe detallado de actividades, logros, metas, 

acuerdos con otras instancias u organizaciones, avances en materia de seguridad 

y prevención con graficas e imágenes que acreditara la información de la Unidad 

Departamental de Investigación de Delitos contra las Personas y la Seguridad 

Pública, dependiente de la Jefatura del Estado Mayor Policial, debiendo remitirlo 

con la firma o rubrica del Titular de dicha Unidad, y en cumplimento a dicho 

requerimiento, el Ente le notificó el oficio SSP/OM/DET/OIP/4275/2016, manifestándole 

que del resultado de la Jefatura del Estado Mayor Policial, informaba que después de 
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realizar una búsqueda exhaustiva en la Jefatura de Unidad Departamental de 

Investigación de Delitos Contra las Personas y la Seguridad Pública, no se encontró con 

la información y que dentro de sus atribuciones establecidas en su Manual 

Administrativo, no estaba obligado a generar un “UN INFORME DETALLADO DE 

ACTIVIDADES, LOGROS, METAS, ACUERDOS CON OTRAS INSTANCIAS U 

ORGANIZACIONES, AVANCES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN, 

CON GRAFICAS E IMAGENES QUE ACREDITE LA INFORMACIÓN”, adjuntando las 

páginas quince y dieciséis del Manual Administrativo de la Secretaría de Seguridad 

Pública, proporcionada por la Jefatura del Estado Mayor Policial.  

 

Ahora bien, para poder determinar la legalidad o ilegalidad de la respuesta emitida por 

el Ente Obligado, este Órgano Colegido considera pertinente citar los artículos, 3, 4, 

fracciones VI, IX y XII, 8 y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, los cuales señalan:  

 

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: 
… 
VI. Expediente: Serie ordenada y relacionada de actuaciones y/o gestiones, compuestas 
por documentos que pertenecen a un mismo asunto o procedimiento tramitado por o ante 
los Entes Obligados; 
… 
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; 
… 
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XII. Máxima Publicidad: Consiste en que los Entes Obligados expongan la información 
que poseen al escrutinio público y, en caso de duda razonable respecto a la forma de 
interpretar y aplicar la norma, se optará por la publicidad de la información; 
… 
 
Artículo 8. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 
salvo en el caso del derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse 
a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y 
demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella 
que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
define como bien de dominio público a la información generada, administrada o en 
posesión de los entes obligados, misma que es accesible a cualquier persona en 
los términos y condiciones que establece la propia ley.  
 

 Un expediente se entiende como una serie ordenada y relacionada de actuaciones 
y/o gestiones compuestas por documentos que pertenecen a un mismo asunto o 
procedimiento tramitado por o ante los entes obligados.  

 La información pública es entendida como todo archivo, registro o dato contenido 
en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico o magnético 
que se encuentre en poder de los entes o que en ejercicio de sus atribuciones 
tengan la obligación de generar en los términos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso restringido.  

 

 La máxima publicidad consiste en que los entes obligados deben exponer la 
información que poseen al análisis de cualquier persona y, en caso de que exista 
duda razonable respecto de la forma de interpretar y aplicar la normatividad en la 
materia, se optará por la publicidad de la información.  

 

 Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario, según 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
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acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 
requerimiento. 

 

 La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
establece que las actividades y funcionamiento de los entes obligados también es 
accesible a través del ejercicio del derecho de acceso a la información. 

 

De igual manera, es importante citar las atribuciones de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Investigación de Delitos Contra las Personas y la Seguridad Pública 

del Ente Obligado: 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR POLICIAL 
 
Secretaría Particular 
 
Dirección Ejecutiva de Helicópteros 
 
Enlace “C” (5) 
 
Subdirección de Administración y Capacitación Aérea 
 
Subdirección de Mantenimiento Aéreo 
Subdirección Técnica 
 
Subdirección de Aero-Medicina Táctica 
 
Dirección de Operaciones Aéreas 
 
Dirección General de Enlace Institucional 
 
Dirección de Atención a Movilizaciones Sociales, Eventos Masivos y Mandatos Judiciales 
 
Dirección de Procesamiento de Información 
 
Jefatura de Unidad Departamental de Registro y Seguimiento de Información 
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Jefatura de Unidad Departamental de Procesamiento de Información 
 
Dirección General de Investigación Policial Preventiva, Planes y Organización Táctica 
 
Dirección de Integración y Control de Información Procesada 
 
Dirección de Organización Táctica 
 
Jefatura de Unidad Departamental de Procesos Operativos 
 
Jefatura de Unidad Departamental de Control Táctico 
 
Dirección Ejecutiva de Investigación Preventiva 
 
Subdirección de Investigación de Delitos 
 
Jefatura de Unidad Departamental de Investigación de Delitos Contra las Personas 
y la Seguridad Pública 
 
Jefatura de Unidad Departamental de Investigación de Delitos Patrimoniales 
Subdirección de Investigación de Grupos Delictivos 
 
Jefatura de Unidad Departamental de Investigación de Organizaciones Delictivas 
Intermedias 
 
Jefatura de Unidad Departamental de Investigación de Bandas Delictivas 
… 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Investigación de Delitos Contra las 
Personas y la Seguridad Pública  
Misión: Incrementar la eficiencia en las investigaciones, así como del intercambio de 
información de manera tal, que permitan detectar y desarticular grupos dedicados al robo 
en vehículos y en transporte público entre estados y municipios colindantes con el Distrito 
Federal, en beneficio de la ciudadanía. 
 
Objetivo 1: Generar oportunamente acciones de investigación, que permitan detectar y 
desarticular grupos dedicados al robo en vehículos y en transporte público, en forma 
permanente. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
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I. Elaborar mapas de identificación de paradas, rutas y sitios en los que hay mayor 
incidencia de estos delitos; con el propósito de identificar y clasificar los factores urbanos 
y sociales que los propician. 
 
II. Detectar las rutas de transporte público, estaciones del metro, metrobús, sitios de taxis, 
bases de microbús y camiones que presenten mayor incidencia de estos delitos; a fin de 
determinar la estrategia y acciones a seguir para combatir eficientemente el delito y el 
orden público. 
 
III. Estipular sobre la base del análisis especializado, las zonas criminógenas de robo de 
vehículos y en transporte público. 
 
IV. Efectuar estudios analíticos para la identificación de factores urbanos y sociales, que 
propician el robo de vehículo y en transporte público. 
 
Objetivo 2: Coordinar el intercambio de información permanente, con estados y 
municipios colindantes con el Distrito Federal, para abatir los índices de robo en vehículos 
y en transporte público. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 2: 
 
I. Recabar, clasificar y analizar la información proporcionada por los estados y municipios 
colindantes con el Distrito Federal, del robo en vehículos y en transporte público, 
generando estadísticas por períodos establecidos, para lograr posibles vínculos y 
relaciones entre las bandas dedicadas a este tipo de delitos. 
 
II. Lograr información actual y fidedigna, con las diversas autoridades, sobre las 
consignaciones realizadas por estos delitos; a fin de lograr un cruce de información ágil y 
efectivo.  
… 

 

En ese sentido, se puede deducir que la Jefatura de Unidad Departamental de 

Investigación de Delitos Contra las Personas y la Seguridad Pública, adscrita a la 

Jefatura del Estado Mayor, tiene atribuciones de intercambio de información y de 

realizar acciones de investigación sobre el robo en vehículo y en transporte público en 

beneficio de la ciudadanía, como lo son: 
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1. Intercambiar información que permitan detectar y desarticular grupos dedicados al 
robo en vehículos y en transporte público entre estados y municipios colindantes 
con el Distrito Federal. 

 
2. Elaborar mapas de identificación de paradas, rutas y sitios en los que hay mayor 

incidencia de estos delitos, esto con el propósito de identificar y clasificar los 
factores urbanos y sociales que los propician. 

 
3. Generar acciones de investigación que permitan detectar y desarticular grupos 

dedicados al robo en vehículos y en transporte público en forma permanente 
 
4. Coordinar el intercambio de información permanente con estados y municipios 

colindantes con el Distrito Federal para abatir los índices de robo en vehículos y 
en transporte público. 

 
5. Detectar las rutas de transporte público, estaciones del Sistema de Transporte 

Colectivo, Metrobús, sitios de Taxis, bases de microbús y camiones que presenten 
mayor incidencia de esos delitos, a fin de determinar la estrategia y acciones a 
seguir para combatir eficientemente el delito y el orden público. 

 
6. Estipular sobre la base del análisis especializado las zonas criminógenas de robo 

de vehículos y en transporte público. 
 
7. Efectuar estudios analíticos para la identificación de factores urbanos y sociales 

que propician el robo de vehículo y en transporte público. 
 
8. Recabar, clasificar y analizar la información proporcionada por los estados y 

municipios colindantes con el Distrito Federal del robo en vehículos y en transporte 
público, generando estadísticas por períodos establecidos para lograr posibles 
vínculos y relaciones entre las bandas dedicadas a ese tipo de delitos. 

 
9. Lograr información actual y fidedigna con las diversas autoridades sobre las 

consignaciones realizadas por esos delitos, a fin de lograr un cruce de información 
ágil y efectivo.  

 

En tal virtud, al realizar actividades específicas esa Unidad Administrativa del Ente 

Obligado, este Órgano Colegiado considera que debió de haber atendido la solicitud de 

información, toda vez que si dentro de sus atribuciones no tiene la de rendir informes, si 
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tiene actividades propias susceptibles de ser requeridas por el derecho de acceso a la 

información pública, en términos del artículo 26 de la ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Federación, la cual señala: 

 

Registro No. 164032 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 463 
Tesis: 2a. LXXXVIII/2010 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
 
INFORMACIÓN PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE 
CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO FEDERAL, ESTATAL 
Y MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL EJERCICIO DE 
FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO. Dentro de un Estado constitucional los 
representantes están al servicio de la sociedad y no ésta al servicio de los gobernantes, 
de donde se sigue la regla general consistente en que los poderes públicos no están 
autorizados para mantener secretos y reservas frente a los ciudadanos en el ejercicio de 
las funciones estatales que están llamados a cumplir, salvo las excepciones previstas en 
la ley, que operan cuando la revelación de datos pueda afectar la intimidad, la privacidad 
y la seguridad de las personas. En ese tenor, información pública es el conjunto de 
datos de autoridades o particulares en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo federal, estatal y municipal, obtenidos por causa del ejercicio 
de funciones de derecho público, considerando que en este ámbito de actuación 
rige la obligación de éstos de rendir cuentas y transparentar sus acciones frente a 
la sociedad, en términos del artículo 6o., fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Contradicción de tesis 333/2009. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 11 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García. 
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En ese sentido, si el particular solicitó del Ente Obligado que le proporcionara un 

informe detallado de actividades, logros, metas, acuerdos con otras instancias u 

organizaciones, avances en materia de seguridad y prevención con graficas e imágenes 

que acreditara la información de la Unidad Departamental de Investigación de Delitos 

contra las Personas y la Seguridad Pública dependiente de la Jefatura del Estado 

Mayor Policial, debiendo remitirlo con la firma o rubrica del Titular de dicha Unidad, el 

Ente Obligado para favorecer su derecho al acceso a la información pública, debió de 

haber proporcionado la información relacionada a los logros, metas, acuerdos con otras 

instancias u organizaciones, avances en materia de seguridad y prevención del delito 

en el transporte público de la manera desagregada como se encontrara en los archivos 

de la Unidad Departamental de Investigación de Delitos contra las Personas y la 

Seguridad Pública, dependiente de la Jefatura del Estado Mayor Policial, como lo 

establecen los artículos 11 y 47, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, así como el diverso 6 del Reglamento de la Ley 

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

Distrito Federal, los cuales señalan: 

 

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

 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
… 
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. 
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… 

Artículo 47… 
… 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual 
podrá ser mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro 
tipo de medio electrónico. 
… 

 

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

 
Artículo 6. La información solicitada a los Entes Obligados que sea de su 
competencia y que ya esté disponible al público en medios impresos tales como 
libros, compendios, trípticos, en formatos electrónicos disponibles en Internet, 
Gaceta Oficial o en cualquier otro medio de difusión que garantice su acceso al 
público, se le hará saber al solicitante por escrito la fuente, el lugar y la forma en 
que puede consultarla, reproducirla o adquirirla, sin que ello exima al Ente 
Obligado de proporcionar la información en la modalidad en que se solicite. 

 

En ese contexto, se concluye que el agravio del recurrente resulta fundado, debido a 

que el Ente Obligado debió de haber atendido la solicitud de información en términos de 

los artículos 3, 8, 11, 26 y 47, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y 6 del Reglamento de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal.  

 

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

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

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

y se le ordena lo siguiente: 

 Le proporcione al particular la información solicitada, relativa a las actividades, 
logros, metas, acuerdos con otras instancias u organizaciones, avances en 
materia de seguridad y prevención, con gráficas e imágenes que acredite la 
información llevadas a cabo por la Unidad Departamental de Investigación de 
Delitos Contra las Personas y la Seguridad Publica, relacionadas a sus 
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atribuciones establecidas en su Manual Administrativo en la modalidad solicitada o 
en la que se encuentre en sus archivos, fundando y motivando el cambio de 
modalidad. 

 

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 Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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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 por 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 

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: 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


