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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y RendicIÓn de Cuentas de la C¡velad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal 
Folio de la sol icitud : 0109000016718 
Expediente del recurso de revisión: 
RR.SIP.0229120t 8 
Expediente del recurso de atracción de ¡¡cceso: 
RAA 0316118 
Comision¡¡do Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Ciudad de México, a dos de octubre de dos mil dIeCIocho. 

VISTO: El estado que guarda el expedIente rela1ivo a la atracción del recurso de revisión 

interpuesto ante el Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública. Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuefltas de la Ciudad de México, identificado con el 

número RAA 031 6118 rela tIvo al recurso de revisión RR.SIP.0229/2018, en contra de la 

respuesta emitida pOI la Secretaria de Seguridad Públ ica del Distrito Feder¡¡I , se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

l .• El quince de enero de dos mil dieciocho. medIante el Sistema Electrónico habIlitado 

para recibir Solicitudes de Información denominado ' /NFOMEX·, mediante la solicitud de 

acceso a la información pública con folio 010900001671 8. la cual fue iniciada a trámite el 

qUince de ese mismo mes y al'lo, la parte interesada reqUirIÓ en formato electrónico 

gratui to, lo siguiente: 

SoIioto en electrónico por este medIO. el Informe que en el 20t6 presef'llÓ ese sUJelo 
oblIgado (Secretaria de Segufldad Pubhca de la Ciudad de MéXICO) a la ComIsIÓn de 
Hacienda de la Asamblea Legislati va del Distrito Federal ylo a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. para informar a diputados toca les sobre t8 polltica de concesiones y la 
metodologl¡¡ que SIgue para la dIstribución. as;gnación y ejecución de gruas en las 16 
delegaciones de la CIudad Ode MéxICO 
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Organismo Garanto Local: Institulo de Transparencia , 
Acceso a la Información Publica , Protección de Datos 
Personales y RendiciÓfl de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ICO 
Sujeto o bligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federal 
Follo de la sol icitud : 0109000016718 
E)(pedlente del recurso de rev isión: 
RR 51P 022912018 
EX¡:JGdiente del recurso de atracc ión de acceso: 
RAA03 16118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

11.- El veintiséis de enero de dos md dieciocho, a través oficio numero 

SSPIDETIUTI013212018, de misma fecha a la de su recepción, emitido por la DlfectOfa 

Ejecutiva de Transparencia y Responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido al 

solicitante, la Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federal notifi có a la parte 

soliCitante una prórroga para dar respuesta a la solio tud de informaciÓfl en los siguientes 

términos: 

[ [ 

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los articulas G de la 
Constrtución PohtlC3 de los Estados Unidos MexÍC3/lOs, Gfracclón XIII , 196, 199 Y 212, de 
la Ley de Trar'lsparer'lcia, Acceso a la Ir'lformación Pública y Rendiei6n de Cuentas de la 
Ciudad de México, 4Gfracdón I y 11 del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad 
Pública del Oistnlo Fe<leral. le informo que se tuvo por presentada una solicitud de acceso 
a la Informao6n pública con ""mero de fol io 0109000016718 en la que se reqUirió 

{Tran~ripci6n Integra de la scNicitud de acceso a la información de mtmlo} 

Poresta razón y en con observanCia a lo dispuesto por el artlcuio 264 fraedones 1, IV Y VII 
de la Ley de TransparenCIa, Acceso a la Informaaón Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé.leo, se realizaron las gestioneS neeesanas al interior de ésta Secretaria de 
Seguridad Pública considerando las alnbuClones establecidas en su Reglamento Interior, 
Manual Administrativo y dem3s nOfmatividad aplicable. 

ASimismo hago de su conoCImiento que con fUndamento articulo 212 párrafo segundo, de 
la Ley de Transparenaa, Acceso a la Información Pública y Rendio6n de CVfIf1tas de la 
Ciudad de México, la SubsecretarIa de Controt de Tr<'inslto, ~iClta ampliaClÓfl del plazo 
de respuesta por 09 dias más, derivado de la complejidad que representa la recopilaCión y 
revi$lón y análisis de la Información solicitada, por lo tanto la nueva fecha limite para la 
entrega de la respuesta será el 09 de lebrero do 2018. 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica . Protección de Datos 
Personales y RendiCIón de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Segundad Publica del Distrito Federal 
Folio de la solicitud : 010900001 6718 
Expediente del recurso de revisió n: 
RRSIP 0229/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0316118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

No onuto menCIonar que. para cualqUIfIr duda ylo aclaraCIón rMpeCto a 13 rMpuMla que 
por esta via se le e<ltrega. estamos a sus 6rdenes en Calle Erm~a SIN. Col. Narvarte 
Poniente. C P. 03020. Delegaci/m Benito Juáre;¡;. Telélono 5242 5100; e)(\ 7801, correo 
electrón;ro In formac¡onpubl ica@ssp. d '. gob.m~ donde C()(l gusto le atendCfemos. para 
COOOCI!f sus InqUietudes y en su caso asesorar y onenlarle respecto al ejerciCIO del derecho 
de acceso a la informaCl6n publica y pt'olecci6n de datos persO!1ales 

[ [ 

11.- El nueve de febrero de dos mil dieciocho. a través del oficio numero 

SSP/DETlUTI102612018, del nueve de ese mismo mes y año. emi1ldo por la Directora 

Ejecutiva de Transparencia y Responsable de la Unidad de Transparencia adscrita a la 

Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federal y dirigido sGlicitante. el sujeto 

obligado notificó la respuesta siguiente: 

[ [ 

Por medio del presente y con lundamemo en lo dispuesto por los art¡culos 6 de la 
Cons\Ltuci6n PoIll ica de los Estados Unidos Mexicanos. 6 fracción XIII, 196, 199 Y 212, de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la InformaCión Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, 46 fracci6n I y 11 del Reglamento Intellor de la Secretaria de Segundad 
Publica del Distrrto Federal, le informo ql.lC se luvo por presenta<:la una solicitud de acceso 
a la informaci6n publica con numero de fol io Ot09000016718 en la que se requirió 

Por esta ra;¡;Ón y en eSlrlclo cumplimiento a lo dLspuesto por lOS artlculos 93 fracciones l. IV 
Y VII de la Ley de Transparencia, Acce&O a la Información Pública y Rendición de Cuenlas 
de la Ciudad de MéXICO se reali;¡;aron las gesbOnes necesarias al inlenorde ésta Secretaria 
de Seguridad Publica considerando las alnbuOones eslableCldas ell su Reglamento 
Intenor, Manual Adminlsuauvo y demás normallvldad aplicable 
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Organismo Garante Local : Instituto de TransparenCIa. 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de CUMlas de ta Ciudad de 
Mé~ico 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Segundad Pública del Disl rito Federal 
Folio de la solicitud: 0109000016718 
Expediente del recurso do revisión : 
RR.SIP.022912018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0316118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Como resultado de dicha gestión. la OIrecclón General de Asuntos Jurídicos. dIo 
respuesta a su solicitud. en los siguientes términos. 

RespueSla: De acuerdo 11 las raculllJ(/()s COllroridas a eS/1I Dirección Geflflml de 
Asuntos Jurídicos en los 8rllculos 12 do 111 Ley OrgállJCll, 17 frIIcciór¡ VIII Y Ig fiel 
Reglllmento Interior. ambos de eSlIl Secretarlll de Seguridad Públicll de/ Distrito 
Federal. después de re/IIilllf una busquedll en los llrehivos que obmn en eslll 
Depenclttncm, se MOOfItró que e/23 de l11li120 de 2016.ss informó II/a Coordmadot'II 
Geflflml de Enlace Legislativo del DlSlnto Federal que respecto 81 Punto de Acuerdo 
oproblldo fKX la Asamblell Legislativa del Distrito Federal median/e e/ culJl se solICitó 
1111 I"romle de/aliado y la metodoJogla que ~ ha seguido para la distribuCión. 
ejecuciOO y aSlglI/JC1ÓI1 de las grúas que operan en la CiudlJd de MéJtico. se tenIa 
aSlg1l1lOO en ese momellto un parque lIfJhicu/ar de 110 Unidades de Grúas 
conceSlOlladas, repBrlidas de maflfml p«JpCJICKXJaI a las fl4CfIsidades que en 11III/6Iia 
de tramito vial se r&gtslra diariamente en 14 Ciudad de MljJtIco. 

Por lodo lo antes expuesto. ésta Unrdad de Transparencia, da por condUlda la tutela del 
trámite. sin embargo. se hace de su conoclmlonto que usted tiene derecho a Interponer 
recurso de revisión, en contra de la respuesta que le ha otorgado esta Dependencia. en 
un plazo m,himo de 15 dlas hábiles, con fundamento en lo previsto por los artlculos 233. 
234 Y 236. de la Ley de Tr¡¡msparenaa. Acceso a la Información Pública y Rendlaón de 
Cuentas de la C,udad de México, el cual debel1!r QJmpllf con los requlsrtos estableados en 
el articulo 237. de la Ley referencia. como a contJnuación se describe. 

Articulo 236. Toda persona podrá inlllrponer. fKX si o a trnv6s de su represen/ante 
legal. el recurso de 19v1siótl, medlanlo eselito libre o 11 tlavés de los fotrlllllos 
establecidos por e/lnstitulO pal"ll tal ofecto o por medio del sistema habilitado pilla 181 
fin. delllro de lo.! quince d/8S slgulell/es contados a JUff!irde: 

I La fIO(iflC3CÍÓll de la respuesla 11 su solICItud de infonnación; o 

11 E/ venc;lml/ffllo 001 plazo para 111 en/rega de la respVO.$la de la soIil;ttud de 
inlcxmoclÓlJ. cllando dicha reSplleSla no hubiere SJdo olr/regada. 

Artlcu /o 237. El recurso de /9visióll deberé COlI/etJetlO siguiente 

t E/ nombre del recurrenle Y. en su caso. el de su reproselllan/e legal o manda/anD. 
as/ como del tfNCfNO interesado. si /o hay. 

1/ 



Orga nismo Gara nte Local : Inslltulo de Transparencia, 
Acceso a la InformacIÓn Pública, ProtecCIÓn de Oatos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol ici tud : 
Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal 
Fol io de la solic itud: Ot O9OOOOt6718 

,."._N.d" ... ' .... Expediento del recurso de revisión : 
T"n,p""' ""'. ' "",~~. " 

'nIoo.",;o." r",,,,,,;o., •• 
,,_ .... ...... 1<. 

RRSIP,022912016 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA03 16118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

11 El sUJCIO obligado anle el cuD/se preselltó la soIK:ltud, 

111. El domicilIO, medio o/octTÓnico pora 01, y recibir noIifK:(tciones, o la melloOn de ql16 
desea ser lIoMeado ~ correo r;eflif'K:ado; en caso de no habeflo sefiD/ado, alJllIM 
de carácter personal, se harán ~ estrados, 

/V El acto o resolución que locune y, 0/1 Sil ca.w, el m)mero do folio de If)spuesta do 
soIlC!/ud de occe.w, o el documelllO COtI el que lJCI'fK1jfe la eJ(rslenoa de la solicitud o 
IN dalos que permitall su idenll/icación e/l el sistema de solICItudeS de acoeso a la 
informlJCión; 

v Le fecllil ell q!16 se le r'I04ificó la resp!l6sta al solicitan/e o lINO conocimiento del 
aclO ,ed:JmOOo. o dept"esen/9ciótJ de la solICitud en caso de faifa de respuosla, 

VI Las fIlZO/Ies o motivos de illCOnformrdad, y 

VII La oopIa de la lespuesla q!16 se Impugna, salvo en ca.w de folla de respoosta de 
soIici/ud 
Adiciona/meme se pod,(Jn a"e~ar las pruQbas y dQmás elementos quo se COnsideren 
procedentos hacer del coflOClmiemo dei/lis/jiu/o 

En ningim caso slNá OOCtisario que el particular ro/ifique el rectnSO de rovrsión 
interpuesto 

No OlMO mencionar que, para cualquier duda y/o adaraciOn respecto a la respuesta que 
por esta via se le entrega. estamos a sus Ordenes en Calle Erm~a S/N, Col Narvane 
Pon,oote, C,P. 03020, Delegación Benito Juarez, Teléfono 5242 5100, e~t 7801 , correo 
electrónico informaclonpublic.a@sspdl.gob mx donde con gusto le atenderemos, para 
conocer sus ,nquietudes y en su caso asesorar y or,entarle respecto al ejercicio del derecho 
de acceso a la mfOffT\aclOn púbfica y protección de datos personales. 

[ .. ] 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé"ico 
Sujeto o bligado ante el cual se presentó la solici tud: 
Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federal 
Follo de la solicitud : 0 109000016716 
Expediente del recurso de revisió n: 
RRSIP.0229/2016 
E"pediente del recurso de atracción do acceso : 
RAA0316/16 
Comisionado Po nente: Osear Mauricio Guerra Ford 

IV.- El doce de febrero de dos mil dLecLOCho. mediante el Sistema Electrónico habilitado 

para recibir Solicrtudes de Información denominado ' /NFOMEX' la parte inconforme 

presentó el recurso de revisión. que en su parte conducen te expresa al efecto lo siguiente: 

Acto o resolución que se recurre 
la respuesta 1'10 es completa. en mi SOliCItud es CLARO que pu:lo el INFORME (documento) 
con el que H atendió el ptlnto de aCllCfdo de la A$(Imblea legi$lallva del Distrito Federal. 
y el sujeto obligado se IImLtó a proporcionar $010 algunos elementos del documento que se 
envió a la Asamblea legislativa. 

Descripción de los hecho. en que se funda La lneonfonnldad : 
En mi sOhCltud es CLARO que podo eL INFORME (documento) con elque se atendió el puma 
de acuerdo de la Asamb~a legls\ahva del Distrito Federal, obJeLO de mi solicitud. y el sujeto 
obl igado se limitó a proporcionar solo algunos elementos deL documento que se enVIó a la 
Asambtea legis lativa. 

Motivos de la inconfonnidad: 
Derecho de acceliO a la Lnlorm3Ción publica. derecho humano que con$iL9ra el articulo 6' 
de la ConstLtUCIón Federal 

V.- El quince de febrero de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos Jurídicos del 

Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, Prolección de 0310s 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxICO. con fundamento en tos 

artículos 51, fraccíones I '1 11, 52. 53 fracción 11. 233. 234, 236. 237 '1 343 de la Ley de 

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

México. admitIó a tramite el recurso de revísíón de mérito 
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Organismo Garante Local; Inslituto de Tra rtsparencia, 
Acceso a la Información Publica, ProleccKlIl de Datos 
Personales y RendICIón de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto oblig ado ante el cual se presentó la solici tud : 
Secretaria de Seguridad Pública del Distri to Federal 
Folio de la sol icitud : 0109000016718 
Exped iente del recurso de revisión : 
RR ,SIP,022912018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0316118 
Comisionado Po nente: Osear MauflClo Guerra Ford 

Del mismo modo, con fundamento en los artlculos 230 y 243, fracciones 11 y 111, de la Ley 

de Trartsparencia, Acceso a la Infonnación Publica y Rendición de Cuentas de la CIudad 

de MéxICO, puso a disposiCIón de las partes el expediente de mérito, para Que, en un 

plazo m¡b lmo de siele dlas habiles, manifestara n lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas Que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, 

El quince de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficIo número INFODFIDAJISP

AJ073/2018, se notifi có el acuerdo sefialado en los párrafos anteriores al sujeto obligado: 

por lo que respecta a la parte recurrente, se nOllflCÓ el acuerdo de admisión el diecinueve 

de febrero de dos mil dieciocho mediante correo electrónico. 

VI.- El uno de marzo de dos mil dieciocho, el Inshluto de Transparencia, Acceso a la 

Información Publica, Protección de Dalos Pelsonales y Rendición de Cuenlas de la 

Ciudad de México recibió oficio de alegalos numero SSPIDET/UTI155112018, de misma 

fecha al de su recepcIÓn, SUscritO por la DIrectora Ejecutiva de TransparenCia y 

Responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido a la Encargada de Despacho de 

la Dirección de Asuntos Juridicos del Órgano Garante Local, a Iravés de la cual el Sujeto 

Obligado manifestó lo que a su derecho convinO formulando sus alegatos. en los 

siguientes términos 

[ . [ 

ALEGATOS 

1. ANTECEDENTES 

Pag.na 1 oe 55 
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Organismo Garante Local : Inst iluto de Transparencia . 
Acceso a la Informaci/m Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de 
MéxIco 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Segundad Pública del Dis trito Federal 
Folio de la solicitud : 010900001671 8 
Expediente del recu rso de revisión : 
RR.SIP 022912018 
Expediente del recurso de a tracción de acceso: 
RAA03 16118 
Com isionado Ponen te: Osear Mauricio Guerra Ford 

1.- En fecha qUinao de enero de dos m~ dM!ClOCho, se tuvo por presentada a través del 
Sistema INFOMEX, la SoIic~ud de Acceso a ta InformaciÓl'l PubllC3 con numero de folio 
0109000016718, Iffi la cual el C 00' requirió lo siguiente: 

{Transcripción inlegra de/a solicitud de acceso ala ¡n{OImación de mérito} 

2.- De conformidad con la naturaleza de ta soliCitud de informaciOo transcrita Iffi el párrafo 
que antecede. se consuttó a la Dirección Generat de Asuntos Jurídicos, por ser esta la 
Unidad Administrat iva que de conformidad con las atrib<'>c!ones conferidas en el Manual 
Administrativo de IfIsta Depe!'ldenda, es competente para atender a lo requerido por el 
palticular. 

Hab1endo precisado la Solicitud de Acceso a la Información Publica con numero de folio 
0109000016718, presentada por el particu lar, asl como los agravios hechos valer por el 
mismo, en el recurso de reYlsiÓl'l que nos ocupa, es procedente dar contestación a estos 
ultimes, ate!'ldienóo a los principios de certe:ta. eficacia, ImparCIalidad, ¡!'Idependencia. 
legalidad, mbima publladad, ob¡elivldad, profesionalismo y transparencia. prlf'lClpios que 
alude e! articulo 11 de la Ley de Transparenoa, Acceso a la Infonnación Publica y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, que rigen el actuar de este Sujeto Obligado 

Al ¡espedo, es necesano setlalar que esta Unidad de Tral1$p8rencia realIZÓ la gestión 
oportuna, ame la Unidad Administrativa que de acuerdo a sus facultades conferidas en el 
Manual AdministratiVO de esta Secretaria de Seguridad Publica, resulta competeme para 
dar contestaciórl a la Solicitud de Acceso a la Información Publica que con antelaclÓf1 se 
Cita, por lo antelÍor. se hizo del conoc imiento de! parti cu lar en tiempo y forma la respuesta 
con la Información de 5<J interés 

ErI ese orden de Ideas. es procedente dar atención a las maRlfeSla00ne5 de agraYlO que el 
recurrente pretende hacer valer erI el presente medio de impugnación, al manifestar en el 
rubro de "Acto o reso lución que recurre" lo sigUiente 

"La mspue~a no es compleja, en mi sohcilud es CLARO que pido el INFORME 
(documento) COO el qlle se atendió el punlO de acuerdo de/a Asamblea LegIslativa 

p~"" 8 (le 55 
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Organismo Garante Local : Instlluto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Seguridad Publ ica del Dlstnto Federal 
Follo de la sol icitud : 01090000 16718 
Expediente del recurso de revis ión : 
RRSIP.0229f2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0316118 
Comisionado Ponen te: Osear MaunclO Guerra Ford 

del Distrito Federal. y o/ sujeto obligado se limitó a propotcionar solo algunos 
e/ememos del documento que se envIÓ B lo Asamb/oa Leg¡sJatfl/iI, ' (sic] 

Al respecto. es claro que lo que el recurrente marufi esta carece de ~a l ldez. V $e trata de 
m8l1destaciones subjetivas sin mr¡gún fuodamenlO. ya que este SUjeto Obligado 
proporCionÓ una respuesta debidamente hll'ldada y motivada. a tra~és de la cual se hiZO de 
su conOCimiento que se encontr6 que el 23 de marzo de 2016 se informó a la Coordinadora 
General de Enlace LegislatiVO del 015tnto Federal que respecto al Punto de ACl.ICfdo 
aprobado por la Asamblea Legislativa del Distnto Federal mediante el cual se $OhClt6 un 
informe detallado y la metodología que se ha seguido para la distribución. ejecución y 
asignación de las grUas que operan en la Ciudad de Mbico. se tenia aSignado en ese 
momento un parque vetllcular de 110 Unidades de Gruas concesionadas. repartidas de 
manera proporcional a las neceSidades que en maleria de trans ito vial se registra 
diariamente en la Ciudad de México. como se aprecia en la respuesta proporcionada a la 
$OlIc~ud de infOfTTlaciOO con nUmero de folio 0109000016718, se hIZO de su coooaml8nto 
de manera fundada y motivada la inlOfmaClón con la que cuenta esta Secretaria. por lo cual 
la respuesta propOfcionada atiende la solicitud de InlormaelOn. razOO por la cual se solicita 
a ese H Instituto desestimar las manifestaciones realizadas por e! ahora recurrente al no 
encontrar fundamento alguno en su dicho y tratarse de una apreciación subjetiva del 
particular que no tiene ninguna ~a l idez jurldica. 

En base a lo antes set\alado. es daro que la respuesta proporCionada al folio 
01090000 167 18. fue en apego a la normatl~ l dad ~ I gente que nge el aCl u~r de este Sujeto 
Obligado. por lo cual es e~idente que lo manifestado pOf el recurrente en el rubro de acto o 
resolUCI6n que recurre se trata de apreCIaClOl"lE!$ subJE!llvas de! partICular. ya que de .gual 
forma se h,zo de su conoc,miento que se tenia aSignado en ese momento un parque 
vehicular de 110 Ul1ldades de Grúas conceSlonadas. repartidas de manera proporcional a 
las necesidades que en matCfla de tranSito Vial se registra dianamente en la Ciudad de 
MéxICO. por lo cua l se soliCita a ese H Ins~tuto desestimar las incomOfmidades sef\aladas 
por el ahora recurrente por ser inoperantes e improcedentes. al ser apreciaCiones 
pef50nales del solicitante, que carecen de va~dez juridlca 

Por lo antes argumentado. se observa que la respuesta proporcionada por esta Secretaria 
de Seguridad Pública de la Ciudad de México fue en estricto apego a la Ley que 11ge su 
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Organismo Garante Local : Insti l uto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Prolección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el c ual se present6 la solici tud : 
Secretaria de Segundad Públ ica del Distrito Federal 
Follo de la solicitud: 0109000016718 
Expediente del recurso de revisión: 
RR .SIP.0229f2018 
Expedien te del recurso de atraccl6n de acceso: 
RAA 03 16118 
Comisionado Ponente: Osear Maurlcio Guerra Ford 

actuar, proporcionando al solicitante una respl.JeSta debidamente fundada y mot.vada. por 
lo que lo mandestado en el rubro de "Acto o resolución que recurre" debe ser desesbmado 
por ese H InSbtulO. ya que como se apreoa en la respuesta proporcionada. esta Secretaria 
proporcionó la información con la que cuenta 

Ahora bien respecto a la Inconformidad manifestada en el rubro de "06g;ripción de los 

hechos en que se 'unda la IflCOnfomtidad". donde senala que 

'En mi solicitud es CLARO que pido e/INFORME (documento) con el que se eteOOió 

el punlO de 8Cueroo de /0 Asamblea Leg/s/OIiva del Dislrito Federal. objCIO de mi 
solicitud. y el sujeto obligado se limItÓ a proporcÍOflllr solo algunos elemcntos d()I 

documento que se enVIÓ ala Asamblea LfIgIs/allVa." (sic) 

Respecto a las manílestacion.es expresadas por el ahora recurrente, resu~an ser subjetivas 
carerltes de fundamento, ya que únícamenta $Dn interp retaciones que realiza sobre la 
respuesta proporcionada, ya que como se aprecia en el texto del oficio de respuesta, esta 
Secretaria atendió de manera fundada y motIVada la solicitud de información, haciendo de 
su conOCImiento que se tenia aSignado en ese momento un parque vehlcular de 110 
Un~ades de Grúas conceSlonadas. repartidas de manera proporcional a las necesidades 
que en materia de transito vial se reg istra diariamente en la Ciudad de Méxi<:o, por lo antes 
expuesto es claro que la respuesta proporcionada, fue debidamente fur>dada V motIVada 
por elo se soticita a ese H Ins"tuto deseshmar las inconformidades manifestadas por ej 

ahora recurrente. por no tener fur>damento alguno ya que solo se tratan de apreOa<:lOnes 
subjellYas del particular 

Por to antes expuesto, de lo manifestado por ~ ahora recurrente. es claro que debe ser 
desesbmado por ese H Órgano Revisor, en ej entendido de que esta 5eaetarla de 
Segundad P(rbIica de la CII.ldad de MéXICO. atendió la SOlICItud de a.coeso a la InformaCión 
pública con número de folio 0109000016118 conforme a las atnbuClOl1eS de su 
competencia. proporCionando una respuesta cla ra y concisa. fundando y moti~ando su 
respuesta respecto a la información soliCitada 

Conbnuando con ej estudio de las ¡nconformidades sel'ialadas por ej aheril recurrente. en 
ej apartado de 'fDZOII8S o mDf,~ Ófl/a /fJGOIIfotmidacr. seIIa!a que 
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Organismo Garante Local: Instituto de T,ansparellCÍa, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Seguridad Públ ica del Distrito Federal 
Fol io de la solicitud: 0109000016718 
Expediente del recurso de rev isión : 
RRSIP 022912018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0316118 
Comisionado Ponente: Osear MaUflCIO Guerra Ford 

"Oerocl/{J de ElCCflSO El IEl mlO/moclÓIl publica. derecho /IUm(l11O qlle consagra 01 
articulo 6 ' de /0 COlIslifudórl FedoroJ.· (sic) 

Al respeclo. es evldenle que en el rubro anles menaonado el recurrente no manifiesta 
ninguna incooformldad en contra de la respuesta proporcionada, ya que únicamente hace 
menCIÓn al derecho di! acceso a la informaci()n y al derecho humano, por lo cual se sotlClta 
a ese H Instituto desestimar las Inconlormidades expresadas por el ahora recurrente, ya 
que se atendió de manera fundada y motivada la sol iCitud de informaClOn públoca 
0109000016718. 

Asimismo. y como consta en et oficio n(¡meto SSPIDETlUTlI 02612018 esta Secretaria de 
Seguridad Pública proporcionó al C. , una respuesta en atención a 5 ... solicitud di! 
informaCIón públICa con número di! folio 0109000016718, a través de la cual se atendió en 
su totalidad la sohCltud de acce50 a la Informaaón, de manera fundada y motIVada. 

Parlo antes expuesto es d aro que esta Secretaria de Seguridad Pública atendiO la SoliCItud 
de Acceso a la Información Pública con numero de [olio 0109000016118, proporcionando 
una respuesla clara y precisa en relaCión a la soliaud de informaCión, por lo tanto la 
manifestaCión de agravio del hoy recurrente debe ser desestimada. debido a que esta 
Unidad de Transparencia actuó con estricto apego a la normatlvidad vigente. po!" lo ql.'!! sus 
argumentos relll~an Improcedentes e Inoperantes. sirve de apoyo la sig ... iente tes..& 
jurisprudencial 

Registro No. 166031 
Loca/izaclÓll, 

Novorw t!poca 
Iflsla/lCln: Sqguflda Sala 
FUfI/lle . SemO/lario JIJ(/;cial de lo FedtHaclÓfI y su Gacefo 

XXX. Noviembro de 2009 
Pltgino 424 Tesis. 2a./J. 18812OO9 

JU/isprodenoa 
Maleria(s) Comun 
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Organismo Garante Local : Instituto de Tlansparencla, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal 
Folio de la sol iti tud : 01090000t6718 
Exped iente del recurso de revisión: 
RR,SIP.0229/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0316118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISiÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 

PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIB/LlTA EL EXAMEN DEL 

PLANTEAMIENTO QUE CDNTlENEN 

COIlfoFme a los 8rl1culos 107, fracción 111. de /a Cals1dución PuJo'/lCa de los Eslados 

UnKkMJ Me/(/tanos, 83. frac'c/ÓrlIV, 87. 88 Y 91 tracciones 1 a IV. de la Leyde Amparo. 
el rocurso de revisión es un medo de defensa eslablecido 00Il el fin de revisar la 
legalidlJd de la senlene,;) diCftJda en 01 juICio de amparo indirecto y el respelo a las 

nCllmas fundarnenlalos Que rigon el procedimiento. de ahl Que es un Ins/rumen!o 

l6cnico Que Ife/IOO a asegumr un Oplimo ejercicio de la fU'lCión jl!liWiociolllJl, cuya 
maten'a se circunscnbe a la senlencía dictada en la audl&llda OOIlsti!uciona/, 

Incluyendo las determinaciones contenidas en éSla y. en general. 81 examen del 
respelo a las nonnas fundamentales Que ngen el procedimiento del juicio. labor 

realizada por el ótgano revisor a la luz de los agrBl'IOS expuestos por el rocurrente. 

00Il el objeto de macar /as OOIl.siótmJctoneS Que suS/efllan /a senllJflaa recumaa o 
para demostrar las ClfC(H1slanc!8s Que revelan su legahdad En ese /enot" la 

Inooorancia de 10$ aqn¡vW en la revtSlÓfl se presenta ante la octu8/llación de algún 
ímpedimen/o /écrNco Que Imposíbili/e el e,amen del planteamiento efectuado Que 

puede derivardtJ la falla de efoctación directa al promovenfe de /a palte COtIsidera¡rva 
Que COtItrovierte, de la omIsión de /a expresión de agralrios refenoos a la cueS/1ÓII 

debatida: de su fCllmulac;ón maferial Inron-ecta. por Inr;umplrr las condiciones 

atinen/es a su conlf.mido, Que puede darse ' a) al no con/rov6ltirde mono", surlCien/e 

y erlCaz las consideraciones Que rigell la sentenr;ia: b) al ill!roducir pruebas o 
argumentos novedosos a 111 litIS del jlliclO de amparo. y, e) en caso de reclamar 

Infracción a las nonnas fun<1amenl afes del proc8dimienlo. af om~rr palen/lzlII que se 

hubiese dejado sm defensa al recurren/e o su relevaflCla en el dictado de ta seu/enoa: 
o. en su caso. de la oon<:recIÓtl de eualQul&' obstáculo que se advreffa y que impida 
al <xgano revisor el examen de fondo del pl8t1leam/8nto propuesto. como puede ser 
cuando se desatienda la nalmaleza de la reviSIÓn y del órgano que emitIÓ la senlenaa 
o la eItls/eneJa de Jurisprudcnaa Que resuelve 01 fondo delasunlO planteado 

COllfradlcaón de lesls 2712008-PL. Entre las sustenladas poi los Tribunales 
CoIeg¡ados Primero en Motorias Admmis/rnflva y de TrabajO del DécImo $ex/o 
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Organismo Garante L ocal: Institu to de Transparencia, 
Acceso a la In formación Pública, Pfotecc:ión de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de 1<1 C iudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal 
Folio de la so ticitud: 0109000016718 
Exped iente del recurso de rev isión: 
RR.SIP.022912018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0316118 
Comisionado Ponente: Osear Mauritio Guerra Ford 

Por lo anterIOr, resulta eVIdente que esta Secretaria de Seguridad Pública proporCIonó una 
respuesta emitida en estricta obsefVanda a la Ley de Transparencia Acceso a la 
Informaci6n Pública y Rendlci6n de Cuentas de la CIudad de México, rilliérn!ose en lodo 
momento en apego a lo eslablecido en la misma, por ello es claro que se respondi6 de 
manera fundada y mOIl~ada , respetando en todo momento el dered10 de acceso a la 
infOfTllación del soIiatante, por lo cual este SUjeto Obligado atendió cabalmente la ~citud 

de Información 

Por todo lo antenormente e xpuesto; los agra~los esgrlmldos por el recurrCf1te, resultan ser 
inoperantes: sustentando asl con la siguiente jurisprudenCIa 

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS 
CONSIDERACJONES DE LA SENTENCJA RECURRIDA y NO SE DA POR 
NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS 
""SMOS. Si 01"1 la sentenda recurrida al Juez de Distrito expone diversas 
consideraciones paro sobreseer en al juicio y negar el amparo solicitado respecto do 
los licIos reclamados do las distilltas 811/orid<ldos sollaladas conlO respollsablos ell 
111 demanda d8 garpnllas. y en el recurso interpuesto lefOS da rombatir la totalidad do 
e$tlS conSlderncKJnes el recUfreflte se c:oncro/a a esgnmir una serie de talonaml6ntos 

Sin rmpugnar (ftec1amellle /oS arpUI1lElII/os eJl(JUfts/os ¡xx el jUlglJdor" paro apoyN su 
fallo, sus agmVlOS resultan moperon/es, siempre y cunndo no se dé ninguno da /oS 
supoos/os de SJJpJoflCla do la defraefICI'a do /os mismos, que preve el IIrlleulo 76 bIS 
do la Ley de Amparo pues de Jo con /rorio, lIabrla que s uplir osa deficiencia pasando 
por 0110 /11 inoperonclo reforida' (Jurisprudencia Ja, JO, emitido por /a Tcroorll Se/a de 
la anterior ",legración de lo SUiXema Corto de Justicia da la NacIÓn. publicada 811 el 
Seminario Judlaal ckt la Federaaón Tomo VI Pnmera PaTle, Oclava I!poc-JJ, 

pagina277} 

Finalmente, conduyendo con ~ estudio de todo lo manifestado por el ahora recurrente, es 
claro que este Sujeto Obl illado proporcionO una respuesta debidamente fundada y 
motIvada, por lo cual (e$U~a pertinente sel'la lar que apegándose estrictamente a ~s 
agravios manifestados, H pertInente tomar en cuenta la sigUIente junsprucleneia 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rerldición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado arl te el cual se presentó la solicitud: 
Secretar ia de Seguridad Pública del Distrito Federa l 
Fol io de la solicitud : 01090000167 18 
Expediente del recurso de rev isión: 
RRSIP.0229f2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0316118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauticio Guerra Ford 

AGRAVIOS, EXPRESiÓN DE. La expresión de agravios es la base de la 
controversia en la revisión y si no se aducen se j uzgarla oficiosamente sobre 
derechos que no están en tela dejuicio , lo que está en abierta pugna con el s js/ema 
estabiecido en la revisión a instancia de pflffes. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
DEL SEXTO CIRCUITO. VI 2", J/104 Recurso 00 revisión 216188. My", Ladizinsky 
Berman. 16 de agosto de 1988 Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangal Secretario: José Mario Machorro Cflstillo. Recurso de revisión 19/89. Juana 
Ochoa Zamorano 7 de febrero de 1988. Unanimidad de votos Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: José Mario MllChorm Castillo. Recurso de revisi(¡{1 
44618[; Fredy Hem¡'mdez Zava/eta viuda de Ram/rez, 26 de enetO de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente. José Galván Rojas . Secretario: Vicente Martinel 
Sánchez. Recurso de revisiÓ/1333190. Armando Garcia Arribas, 26 de septiembre de 

1990. Unanimidad de ValOS. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secrelario: José Mflrio 
Machorro Castillo, Recurso de revisión 21JG1 . Luis Fragoso Segura. 15 de er!ero de 
1[;91. Unanimidad de votos. Ponente: Gllstavo Calvillo Range/. Secretflrio: José Mario 
Machorro Castillo. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semar!llrio 
Judir;ial de la Federación. Octava Época. Tomo VII, Abril de 199 1. Pág, 80. Tesis de 

Jurisprudenr;ia. 

De igual lorma resulta im portante considerar el siguiente crrterio: 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. DEBE HACERSE A PARTIR DE LOS 

CONCEPTOS DE VIOLACiÓN O. EN SU CASO, DE LOS AGRAVIOS 
EXPRESADOS. POR LO TANTO NO ES ILIMITADA. El articulo 76 bis de la Ley de 
Amparo seflflla que la suplencia de la queja deficiente se entiende referida a los 
conceptos de vio/a(;i6n y, en su caso, a los agravios, es decir, ala materia mrsma del 
juicio de garantías, por /o que debe considerarse que dicho precepto limita el ámbito 
de aplicación de lal figura a las cuestiones relacIOnadas con el fondo del asunto, de 
ahi que dicha suplencia no sea aplicable a la procedencia del juicio de amparo En 
e,~le tenor. a excepción de la matena pena!. el órgano de control constitucional no 
puede libremente rea/jzar el examen del precepfo legal reclamado o de la 
resolución recurrida. sino que debe hacerlo a partir de lo expresado en los 
conceptos de violación o, en su caso. en los agravios. de manera que sm la 
existencia de un mírmno rawnamiento expresado en la domanda. eslo es, sin la 
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Organismo Garante l ocal: Instltulo de TransparenCia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personale5 y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud: 
Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federal 
Fo lio de la sol icitud : 0109000016718 
Expediente del recurso de revisión: 
RR SIP.0229/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0316118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

olomenral causa de podrr. o/ JuzgadoF no se encue'ltra en aptitud de rose/ver SI o/ acto 
reclamado es o no roa torio eJe ga,.anllas, porque la suplenCia de la queja def!Clflnle 
es una mslAución procesal que SI bien fue estabJeoda con la finDhdOO de hacer 

prevalecer/as gamn/las que ot0f9a la ConsII/UCIÓII Federal, no deja de estar sU¡ela a 
/os teqUlsitas preVIstos o/ efodo, tan/o en la Ley Fundamclllal como en la Ley de 
Amparo Ia1J 3.Y2005 Amparo directo en roviSlÓn 1576/2004. CreSC6fJCIllf1(l CháVllz 
Paredes 10. De diClembf9 eJe 2004. Mayorja de cuatro votos. D,Sidente José de 
Jesús Guddlo Pe/ayo POllente' OIga S¡lnchez Cordero de Garcla Vi/legas 
Secretaría: Rasalla ArgllmO$ll López Amparo directo en revlSH:lt, 144912004. Juan 

Carlos Martinel Amaga. /O, dodlCiembre de 2004. Mayor/a de cllalro votos, Olsidente ,' 
Jaso cJeJOS,ís G,l{iil'lo Pelayo Pono/lte: Juan N, Silva Meza. Sacrot.1rio: Pedro Arroyo 

Soto, Amparo dilecto en revisión 157212004. Con/ra/islas Unidos Mo;<!canos, S A. de 
C C. 12 de aooro de 2005, Mayor/a de cuatro votos. Disidollte: José de Jesús Gudi~ 
Pelara· PoneIIle Juan N Silva Meza. Secre/aIio. Eligio NICOlás LOfflm Moreno 
Amparo dIrec/o en revisión 179612004 M¡goo/ Angel Can/u Campoo. 26 de enero de 
2005, Cinco \'Olas PoneII/e Oiga Sánchez Ccxdero de Garc/a Villogas Secretalla 

Rosauro Rivera Salcedo Amparo dirodo en revisión 1854/204 Pedro Rubén Garcla 
Ram/rez. 2de febrero do 2005, CIfI(:O WJlos Ponente: JtmII N. Silva Meza $9CffltllrJO 

E/igio NicultJs Lerma MOfCOO. Te5lsjuri51Jrudencia 35f.lOO5. Aprobada poda Primera 
Sala do este Airo Tribunal, en sesJón de rreinla de mano de dos mil CIIICO. In5lancla 

Primera Sala. Fuente: $emllllOno JudicilJl de la Federac,ón y 5U Gaceta, Novena 

Epoca. Tomo XXI, Abril de 2005. Pág. 686 TeSIS de JlInsprudeooa 

En este tenor, es notori o que lO manifestado por el recurrente carece de vatióez lurio ica , 
por ser meras apreciaCiones subjetivas po, to que se deb-e óesestlmar el contenido y las 
man~estacjones vertióas por el soliCitante en el presente recurso óe rellisi6n 

Como puede observarse esta Unlóad óe TranSparenCia dio respuesta dala, precisa y de 

conforrmdad con los plazos establecidos en la SoliCitud de Acceso a la InformaCIÓn Pública. 
atendiendo a los prinCIpiOS de legalidad, certeza ,uridoca. imparciahdad, informaCIÓn. 
celendad. veracidad y m;blma publicidad que rigen el actuar de este Su¡elo Obligado, a 
electo de garantlur el Oefecho al Acceso a la InformaCIón Públoca del C. , situaCión que 
el propio Insl~uto ya constato con los archiVOS que extrajo del Sistema y remitió a este SUleto 
Obligado, dicha respuesta fue prOpolClOl1ada en atenClon al follo 0109000016118. y se 
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Organismo Garante Local : Inst ituto de T ransparencia. 
Acceso a ta In formación Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Suj eto ob ligado ante el c ual se p resentó la soli citud : 
Secretar ia de Seguridad Pública del Distrito Federal 
Folio de la solici tud : 01090000167 18 
Expediente del recurso de revisión : 
RR.SIP,0229/2018 
Exped iente del rec urso de at racc ión de acceso: 
RAA 0316/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

otorgó de conformidad con la LegislaCión de la materi a, a efecto de garantizar el derecho 
de acceso a la información del s~icitante. 

Por todos los razonamientos antes narrados, es claro que los agravios manifestados por el 
ahora recurrente deben ser desestimados por ese H. Instituto ya que son infundados e 
inoperantes. por lo que esta Secretaria siempre actuó con estricto apego a la Ley 
garantizando en todo momento el derecho de acceso a la información pública del C .. . , por 
lo tanto ese H Órgano Colegiado debe CONFIRMAR la respuesta a la solicitud de 
información 0109000016718, y cons iderar las manifestaciones del hoy recurrente como 
Infundadas e Inoperantes, pues como ha quedado establecido fehacientemente. esta 
Dependencia proporcionó una respuesta dara, precisa y de conformidad con los plazos 
establecidos a la Sol icitud de Acceso a la Información Pública: diCha respuesta se otorgó 
mediante el oficio SSPIDETIUTI1026120 18, en sentido de m¡bima publ iCidad, 
sa lvaguardando siempre su Derecha de Acceso a la Información PúbHca del soliCitante, y 
no como lo pretende hacer valer el ahora recurrente 

Razón por la cual ese H. 6 rgano Revisor debe CONFIRMAR la respuesta proporcionada 
al fol io 010900001671 8. en términos del articu lo 244 fracción 111, de la Leyde Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Del mismo modo. es importante dejar en claro que, la información que proporcionó esta 
autoridad da cump limiento a la 50licrtud formulada por el ahora recurrente. pues la actuación 
de este Sujeto Obligado, se rige bajo los principios plasmados en el art iculo 11 de la Ley 
de Transparencia. Acceso a la InformaCión Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de Mé~ico, de los cuales por aplicarse al caso concreto destaca el princip io de veracidad y 
transparencia 

De los Principios en maferia de Tran sparencia y Acceso a la Información Pub lica 

Arllc,,¡o 11. EllnstiMo y los sujetos obligados deb8rán regir su funcionamiento de 
ilcuerdo a los pnncipios de certela, eficacia. imparcialidad. indepeoor)l)cia, legalidad, 
máxima publicidad. objeffvidad, profesionalismo y transparencia 
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Organismo Garante Local : Inslltuto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personajes y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé.ico 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud; 
Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal 
Folio de la solici tud ; 0109000016716 
Expediente det recurso de revis ión; 
RR.SIP.0229f2016 
Expediente del recurso de atracción de acceso; 
RAA 0316116 
Comisionado Ponente; Oscar Mauricio Guerra Ford 

Asl mismo. la actuaCión de esta autorlclad esta siempre apegada en estricto sent,do al 
""napio de buena fe. de conformidad con el art iculo 5 de la Ley de Procedimiento 
Adm,rustrallvo del Dlstnto Federal, de aplicacoón supletoria a la ley de la materia DIcho 
precepto legal dispone lo Siguiente. 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRA TlVO DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 5. El proredimifmlo admims/rollvo que establece la ¡lIesen/e Ley so regirá {XX 

/os principios de simpMicación, agilidad. información. preciSión, legalidad. 
r((mspa/enda, ,mpatCwlldad y buena fe 

Por lo anles expuesto y debidamenle fundado, a ese H. INSTITUTO, atentamente pidO se 
s,rva. 

PRIMERO _ Tenerme por presentada con la personalidad con que me oslento. eXh,biendO 
en toempo y forma. los preset1tO'- Alegatos eorrespondientO'- al Recurso de ReVlilolc>n al rubfo 
Indicado 

SEGUNDO.- En aleoco6n a lo manifestado en los presentes alegatos y debidamente 
acred,tado en el expediente que integra el presente recurso y seguidos que sean los 
tr.llmltes de Ley. en su momento oportuno dictar resrnua6n apegada a derecho en que 
CONFtRME la respuesta proporcionada a la solicitud de informaaón 0109000016118. en 
termlnos de lo dispuesto por el ar1 lculo 244, fracción 111 de la Ley de Transparencia. Acceso 
a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mbico 

I I 

Al oliclo de alegatos de relerencla, el SUjeto obh9adO adjuntó el ofICIO de manifestaciones 

númOfo SSPIDETlUTI1550/2016, del primero de marzo de dos mil dieciocho. suscrito por 

la Directora EjeCutiva de Transparencia y Responsable de la Unidad de Transparenc'a y 



Organismo Garante Local: Instituto de Transparenc ia , r 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de D os, 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad Qf!J 
México 
Sujeto obligado anle el cual se presentó la solicitud: 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 
Folio de la solici tud : 0109000016718 

>,,'.uo. N"''''n", do Expediente del recurso de rev isión: 
T .. ~p ...... d •• Ae« ... ~ 

RR.SIP,0229/2018 , """m","'",-"~,_ ... " 
[),,~ .,...,"'~. Expediente del recurso de atracción de acceso : 

RAA 0316/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

dirigido a la Encargada de Despacho de la Dirección de Asuntos Jurldicos del Órgano 

Garante Local, que a la letra dice: 

1, .] 

Por medio de presente ocurso y con fundamento en el articulo 243, fracciones 11 y 111 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Inforrnacl6n Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, asl como el Acuerdo de fecha quince de febrero de dos mil 
dieciocho, el11l1ldo por Usted, en su carácter de Encargada de DespachO de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso a la Información Públ ica y Protección de Datos 
Personales del Distrrto Federal, notificado a esta autoridad mediante oficio número 
INFODFIDAJISPA107312018; ante ese H. Insl~ut o comparezco en tiempo y forma para 
rend ir las siguientes manifestaciones ' 

1, ANTECEDENTES 

1,- En fecha quince de enero de dos mil dieciocho, se tuvo por presentada a través del 
Sistema INFOMEX, la Sol icitud de Acceso a la Información Pública con numero de fo lio 
0109000016718, en la cual el C, (.,.), requirió lo siguienle: 

' So/idto en electróniro {KX este mediO, el informe que en el 2016 presentó ese 
sujeto obligado (Secretar/a de Seguridad Pública de /a Ciudad de Mé~ico) a la 
ComisiÓll de Hadenda de la Asamblea Legislativa del Dis/rito Federal y/o a la 
Asamblea Legislativa del Disfrito Federal, para inrormar a diputados loc81es sobre 
la poIi/ica de concesiones y la metodologia que sigue para 18 distribución, asignación 
y ejecución de grúas en las 16 delegadOlles de la CiudQd de México' (SIC) 

2,- De conform idad con la naturaleza de la solicitud de información transcrita en el párrafo 
que antecede, se consultó a la Olrección General de Asuntos Juridlcos, por ser esta la 
Unidad Administrativa que de conformidad con las atribuciones conferidas en ej Manual 
Administrativo de ésta Dependencia, es competente para atender a lo requerido por el 
parti cular 
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Organismo Garante Local : Instituto de TransparenCia, 
Acceso a la In formación Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxIco 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó ta sol icitud: 
Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal 
Fo lio de la solicitud : 010900001671 8 
Expediente del recurso de revisión: 
RR SIP 022912018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0316116 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

3,- Después de haber realIZado un anáhsis de la sohCltud de información pública, esta 
Unidad de TransparenCIa elaboró el ofiCIO nUmero SSPIDETlUTll 02611018, mediante el 
cual se atendiÓ la Sohcitud de Acceso a la Información Pública que hoy nos OCIJpa O.d1a 
respuesta fue hecha del conoc.m.ento del recurrente en tiempo y forma, en el medio 
$l!lIa lado para tal efecto, la cual conSIstió en lo siguiente 

' Respl/9sla De acuen10 a las facullados ootlfendas a es/a Direcoón Gencml de 
AsuntO$ JurlrJicos en 10$ arf/culos /2 de la Ley Orgánica, 17 fracaóft VIII y 19 del 
Reglamenlo Inferior, ambos de esta Secro/aria de Seguridad Publica del Distrito 
Federo/, oospués 00 malizar u'la búsqueda el! 10$ orchivos qllfl obra,1 en es/a 
Deper>derlCia, se encontró que el 23 de mano de 2OJ6 se IfIfOffllÓ a la Corxdmadofa 
General de Enlace LegislaJIVO del f)¡strUo Federal que respectO al Punlo de Acuerdo 
aprobado por la Asamblea Legisla(Íva del Drstrito FfJderaJ mediante el cual se solicito 
un infou))e detallado y la melodologla que se ha seguido para la dlstn'bución, 
e;ecuciÓfI y asignación de las grtías que OfJfJrall on la Ciudad do México, so IQn/a 

as.gnado en ese momCIlfO un parque vehlWlar de I JO UnidadfJs de Grúas 
concesklnadas. tep8lltdas de manera propon:;JOrl8I a las necesidades que en roa/_ 
de tranSIto vial se regislra dlaMmellfe en la CIudad de México " (SIC] 

4,_ Inconforme con tal respuesta, el C. ( " l, interpuso el respect'vo Recurso de RevisiÓn 
manifestando como agrav.os los que a continuaclOn se enUrlClan. 

{Tr'8llscnpclÓl1/ntogra del recurso de teviStón de ménto} 

U. CONTESTACiÓN A LOS AGRAVIOS 

Habiendo pi'edsado la SoliCitud de Acceso a la In/OfmaciOn PublICa con númOfo de loho 
0109000016118, presentada por el particular, asl como los agrav.os hechos vatllf por el 
mismo, e!'1 el recurso de revisiÓn que nos ocvpa, es procedente dar contestación a estos 
últimos, atendiendo a los principiOS de certeza, ef,cacia, .mparcialidad, independencia, 
legalidad, mhima publicidad, objetividad, profeSlooalismo y transparencia. prirn:tpios que 
alude el articulo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaoón Públ.ca y Rend.Clón 
de Cuentas de la Ciudad de Méx.co, que rigen el actuar de este SUleto Obhgado 
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Organismo Garante l ocal: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica, Protección de Oalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto oblig ad o anle el cual se presentó la solic itud : 
Secretaria de Seguridad Pública del Distr ito Federal 
Follo de la solicitud : 0109000016716 
Expediente del recurso de rev isión: 
RR SIP.022912018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0316118 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

Por lo que respecta a los agravios argumentados por el C. ( .. ,1, la Dirección General de 
Asuntos Jurld leo • • manifest610 sigUiente 

'Al ro$pflClo, le Jflfotmo que esla Dif'ecOOn General dio COfIleslación en Ilflmpo y forma 
conforme 8 /85 facutlades COII~ en los at1iculos 12 de la Ley Orgánica. 17 
fmcOOn VIII Y 19 del Reglamento Interior. ambos de eSla 1ns/ItUClÓtl. apegados a los 
prindpio$ de libertad de infOO1laclón, legalidad, ce.tezo jurldica, imparcialidad, 
celeridad, verllddad, tra,)sparenda, máxima publicidiJd, orientación y aseSOf"la H los 
partiCtllores. aludidos en los articulos 17 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la InfOO1laclón Pública y Rendk:ión de Cuentas de la Ciooad de MáxlCO 

Ahoro bien, en cumplimien/O a /o dispuesto por el artlcWo 252 de la L8)' de 
Transparencia, Acceso a la InlormaclÓll Pública y Rendición de ClH;llIlall de la CIudad 
de México. se reitera la respueSlH emitida en los siguienles IlJrrrIirIru:" 

Parlo que hace a la sdicitoo consistente en 

' SoIicito on eleclrónico por e5/e medio, el informe que en el 2016 p.esentó ese 
sujeto obligado (Secretaria de Segulidad Pública do la CIudad do México) a la 
Ccmisión de Hacienda de la A5ambleIJ Leg¡51aliva del Dlstri/o Federal y/o a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal , para informar a diputados /oc<IIes sobre 
la poJltIC8 de OOtlOOsiones Y la melodolog/a qlH;l sigue para la distribuciófl. aSJt}n1JCIÓI1 
y eJeCUCIÓn 00 gnia5 en las 16 delegaciones de la Ciudad de MéxlCO"(sicr 

A fi,) de CÚI( cumplomifmlo al con/e/lldo del articulo 244 ff!){;ción VI de la Ley de 
Transparencia, Acceso a 1<1 InfOlTn/JCión PüblicH y Rendición de Cuentas de la Gil/dad 
de México, le comunico que confOffile a la solicitud de origen el pelir:rommo requiere 
Información que presento esta Institución, referente solo o lo diSlnbución, asignación 
yejecuciót1 de gnias en las 16 delegacrones de la Ciudad 00 México. por lo anlerior 
se inIomlo al presente que es/o Unidad Adrmnislra/IVa. no se encuel1lra obligada 8 
prrx:esar la mfcwmaci6n requerida conforme al inleros particular del CIudadano, eSlo 
con fundamento en el articulo 219 de la Ley de Transparencra, Acceso 8 la 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéXICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol ici tud: 
Secretaria de Seguridad Publica del Distflto Federa l 
Fol io de la solicitud: 0109000016718 
Expediente del recurso de rev isión : 
RR.SIP,022912018 
Expediente del recurso de atracción do acceso : 
RAA0316118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

InfOffllaciófl PlibllCa y RondOOI 00 Coonlas de la Ciudad do México, el cual a /(Itm 

"'" 
Ley de T ranSparertCla, Acceso 8 la InformaciÓfl Pública y Rendiaón de CIJ6fI18S de la 
CIUdad de México 

Articulo 21g. Los su¡efos obIlgooos en/,egaran documen/os que se 8nCllenl/lln en 
sus archivos_ LB obIigoci6n de ptO(XJff;ronar información no comprende el 
procesanllonto de la misma, ni el prosentarta conforme al interés partICular del 

s<JJicitante. Sin perjUICIO de 10 anterifx, los sujetos obligados I)/(XUmr(1II slsremmllllf 
la informaciélO. 

No obstante lo an/oriol, atendiendo a los prillClplos de transparencia y m¡blma 
publicidad antos sollmacJo$, esta DII8CCIÓII Gelleral ¡n'ounó al solICitante la 
dlstribllCiófl, ejocllClÓfl y OSIgnllClÓfl de gtÚIIs qoo operan ell la C,udad 00 MéxlC(), se 
lenfa asignado en ese momento (2016) un parque vehicular COIISistenre en 110 

Unidades de G/Uas COfICeSJOfIOOa5, ropat/Jdas de manera proporciof1a1 a las 
/l6CeSKIades qoo on Ola/ella de lransno VIal se roglstm di;Jriafllolllo en la Ciudad de 

MéxICO; por /o qoo 00 eXistió incumplirmento alguno de pBIIo do esle SUlfIlo obligado .• 
(sic) 

Ahora bien, con la intencI6n de fa~orecer los prinCipios de certeza y máxima publ icidad, 
consagrados en el Art iculo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Públ ica 
y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México y lomando en cons'deraclón que se 
mamfiesla Inconforme con la lespuesta emilida con motivo de la solicitud de informaciOn 
pública al rubro indicada, esla Unidad de Trans.parencia mediante ofiCIO 
SSP/DETIUT/ l 026/2018. de fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho, expresó los 
luodamenlOS y motivos que sustentan su resp~ta 

Habiendo preasado la soliCItud de InformaCIÓn Publica presentada por el recul1ente, asl 
como los agraVios adUCidos en el presenle recurso de u!YISlÓfl, es procedenle dar 
conle-slaCIÓfl a los mismos. manifestados por el C. (. ), atendiendo a los pnOClplOS de 
certeza y maxlma publicidad que rigen el actuar de este Sujeto Obligado 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rend ic ión de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante e l cual se presentó la solic itud : 
Secretaria de Seguridad Pública del Dis trito Federa l 
Folio de la solicitud: 0109000016718 
Expediente del recurso de rev isión: 
RR .SIP_022912018 
Expediente del recurso de atracción de acceso : 
RAA 0316118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

En ese orden de ideas, es procedente dar atención a las manifestaciones de agravio que el 
recurrente pretende hacer valer en el presente medio de impugnación, al real izar diversas 
manifestaciones en contra de la respuesta proporCionada en el apartado de "Aclo o 
resolUCKm que recUtTe" lo siguiente 

"La respuesta ! IO es completa, en mi solicitud es CLARO que pido el INFORME 
(documento) con el que se atendió el plmto de 1ICuerdo de 18 AS8mblea LegisJaliva 
del Distrito Federal, y el svjeto obligado se limitó a proporcionar solo algunos 
elementos del docvmento que se envió a la Asamblea Legislativa.' (sic) 

Al respecto, es claro que lo que el recurrente manifiesta carece de validez, y se trata de 
manifestaciones subíetivas sin ningún fundamento, ya que este Sujeto Obligado 
proporcionó una respuesta debidamente fundada y motivada, a través de la cual se hizo de 
su conocimiento que se encontró que ~ 23 de marzo de 2016 se informó a la Coordinadora 
General de Enlace Legislalivo del Distrito Federal que respecto al Punto de Acuerdo 
aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal mediante el cual se so licitó un 
informe detallado y la metodologla que se ha seguido para la distribución, ejecución y 
asignación de las gruas que operan en la Ciudad de México, se tenia asignado en ese 
momento un parque vehicular de 11 0 Unidades de Grúas concesionadas, repartidas de 
manera proporcional a las necesidades que en materia de transito vial se reg istra 
diariamente en la Ciudad de México, como se aprecia en la respuesta proporcionada a la 
solic itud de información con número de folio 0109000016718, se hizo de su conocimiento 
de manera fundada y motivada la Información con la que cuenta esta Secretaría, por lo cua l 
la respuesta proporcionada atiende la solicitud de información. razón por la cual se sol iCIta 
a ese H. Instituto desestimar las manifestaciones realizadas por ~ ahora recurrente al no 
encontrar fundamento alguno en su dicho y tratarse de una apreciación subjetiva del 
particular que no tiene ninguna va lidez jur idica, 

En base a lo antes sel'la lado, es claro que la respuesta proporcionada al folio 
01090000'6718, fue en apego a la normativldad vigente que rige el actuar de este Sujeto 
Obl igado. por lo cual es evidente que lo manifestado por el recurrente en el rubro de acto o 
reso lución que recurre se trala de apreciaciones sub¡etlvas del particular, ya que de igual 
forma se hizo de su conocimiento que se ten ia as ignado en ese momento un parque 
veh icular de 110 Unidades de Grúas concestonadas, reparti das de manera proporcionat a 
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Organismo Garante Local: Instllu to de Transparencia, 
Acceso a la In fo rm ac ión Públ ica, PrOlección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Suje to obligado ante el cual se presentó la so l icitud: 
Secretaria de Seguridad Pública del Distri to Federal 
Follo de la solic itud : 01090000 167 18 
Expedien te del recurso de revisión : 
RR SIP.022912018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0316118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

las necesidades Que en maleria de transM .... al se registra diariamente en la Ciudad de 
MéxICO, por lO cual se solicita a ese H. Instituto desestimar las ir'lCOnformidades set\aladas 
por el anora recurrente por ser Inoperantes e improcedentes, al SCf apreciaciones 
pef$Onales del solicitante, que carecen de val idez jurldlca 

Por lo antes argumentado, se observa que la respuesta proporcionada por esta Secretaria 
de Seglmdad Publica de la Ciudad de México fue en estric10 apego a la Ley que rige su 
actuar, proporcIOnando al solicitante una respuesta debidamente fundada y motivada, por 
lo qlJe lo manifestado en el rubro de 'Acto o resol0ci6n que r&CUrre" debe ser desestJmado 
por ese H Instituto, ya que como se aprecia en la respuesta proporCionada, esta Secretaria 
proporcionO la InformaciOn con la que cuenta, 

Ahora bien respecto a la inconformidad manifestada en el rubro de 'De~ de lo.<; 

lIec/lru en que se funda la iflCOll /omtidad", donde seriala que 

"En mi so/icítud es CUlRO que pido 01 INFORME (doc¡m¡fJnlo) COIl el que se otolldió 
el punlO do ocuerdo de lo ASMlblea Lcgosla/iva del D,strito FBdeml, objeto de mi 
solICitud, y el $ljelO obJ¡gOOo se Imitó a propotCiooar solo 8/gw¡o$ elementos del 
documellto que se envIÓ a la Asamblea Leg.slativa " (sic) 

Respecto a las manifestaciones e ~ preS3das por el ahora recur rente , resultan ser subjetivas 
carentes de funcamento, ya que únicamente son Interpretaciones que realiza sobre la 
respuesta prOpoi'Clonada, ya que como se aprecia en el texto del ofiao de respuesta. esta 
Seo-etaria atendlO de manefa fundada y motJvada la sollcrtud de Información, haciendo de 
su conoCIrnlCnto que se tenia aSignado en ese momento un parque vehicular de 110 
Unidades de Grúas concesionadas, repartidas de manera proporcional a las necesidades 
que en materia de transito vial se registra diariamente en la Cilldad de México, poi' lo antes 
expuesto es daro que la respuesta proporCionada, fue debidamente fundada y motIVada, 
por eUo se solicita a ese H Instituto desestimar las Inconformidades mar'llfestadas por el 
ahora recurrente, por no tener fUndamento alguno, ya que 11010 se tratan de apreciaCiones 
subjetivas del particular 

Por lo antes expuesto, de lo manifestado poi' el anora recurrente, es d aro que debe 5ef 

deseSbmado pOr ese H Órgano Revisor, en el entendido de que esta Secretaria de 

Pago"" u <:le $5 
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Organismo Garante Locat: Instituto de Transparencla, 
Acceso a la Información Pública. ProteccIÓn de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se prosentó la solicitud : 
Secretaria de Seguridad Públ ica del Distri to Federal 
Folio de la solicitud: 0109000016718 
Expediente del recurso de revis ión : 
RR .SIP.0229f2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0316118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Seguridad Pública de la Ciudad de MéxicO. alendió la solicitud de acceso a la información 
pública con nurneto de folio 0109000016118. conforme a las atribuciones de su 
competencia. proporcionando una respuesta dara y concisa, fundando y motivando su 
respuesta respecto a la información soIiotada 

ContInuando con el estudIO de las inconformidades set'laladas por el ahora recurrente. en 
el apartado de 'f8Z000S o motivos de 18 IfICO{Iformidad·. sellala que 

' [)erocho de acceso 11 la información plibl/C8, derecho hllmano qua consagra el 

Ilrticulol5 ' de la ConslilucKm Federal. ' (sic) 

Al respecto . es evidente que en el rubro antes menCIonado el rOCUl'fente no manifiesta 
ninguna Inconformidad en contra de la respuesta proporcionada. ya que únicamente hace 
mención al derecho de acceso a la informaoon y al derecho humano. por lo cual se soIlcna 
a ese H lostltuto desestimar las Inconformidades expresadas por el ahora recurrente. ya 
que se atendió de manera fundada y mo\lvada la solicitud de informaCIón pública 
0109000016718 

ASimismo, y como consta en el onc;o numero SSP/DETlUT/1026/2018 esta Secretaria de 
Segundad Publica proport;;onó al C. (. ), una respuesta 0f1 atenCIón a su solicitud de 
informaCIón pública con número de folio 0109000016118, a través de la cual se atendió en 
su totalidad la sotlCltud de acceso a la información. de manera fundada y motJ\lada 

Por lo antes expuesto es daro que esta SeCletarla de Seguridad Pública atendió la SoIiroud 
de Acceso a la Información Publica con número de folio 0109000016118, proporcionando 
una respuesta dara y precisa en relación a la soHcrtud de InformaciOn, por lo tanto la 
manifestación de agravio del hoy recurrente debe ser desestimada. debido a que esta 
Unidad de Transparencia actuó con estricto apego a la normalJvidad vigente. por lo que sus 
argumentos resukan improcedentes e Inoperantes . sirve de apoyo la sigUiente tesIS 
jurisprudencia! 

R~troNo 1156031 
Locallzedón 
Novena Epoca 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Públ ica, ProteccIÓn de Dato$ 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé. ,co 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federa! 
Folio de la solici tud: 010900001671 6 
Expediente del recurso de revisión : 
RR.SIP.022912016 
Expediente del recurso de atracción de accoso; 
RAA 0316116 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Instanaa: Segunda Sala 
Fuente ' Semanano Judlalll do la Fedef8CIÓII Y su Gaceta 
XX)(. Noviembre do 2009 
Página 424 TeSts. 2a/J 18612009 

Junsprudenaa 
Materill(s): Común 

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISiÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 

PRODUCE UN IMPEDIMENTO rECNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 

PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Con/onne a los arl/culos 107. fraociólllll. de 
la Cons/iluciófl Poli/Ita da los Estooos Unidos Mexicanos. 83. frocdón IV. 87, 88 Y 91 
fracciones I a IV. de In Loy de Amparo. el recurso de revisión es 1m modio de defensa 

establecido con el fin da revisar la h.Ig¡¡lidad de la sfmteflda dictachl on el juicio de 
amparo indireclO y el respeto atas fIOf1naS fundamentales que rigen el procedimiento. 

do ahl que es un inslwmento tecn.oo que //ende a ¡¡segUtaT un óptmlO 9j&fC1ClO da/¡¡ 

(unclÓfl jurisdicaomll, cuya materia se circunSCllbe e la sentencia dtcleoda en le 
aucJwnaa constituciotllll. incluyendo las determinaciones COI!lemdlls en {¡sta y, en 
general. al examen del ,espero a las lIOmIas fundamentales que ngero el 
procedrrmrmto del JIlÍCtO. laboI feahIade (JOf" el órgano reVIsor a la IU1 da 105 agravios 

expuestos ptX el recummle. con al objeto de ¡¡tacar las COIlsidelaciollfJS que 

sustentan la sentencia /'&Currida ° para demostrar las circurlslanClas qua fave/sn su 
legalidad. En ese 101l0r. In illoperotlC/a de los agravios en la reviSJón so presenta allte 
In actualilación do ¡¡lgúlI impodimetlto Menico qlJO imposibilite el examen del 
plalHQam'Qnto efectuado que Pltede derivar de la falla de a(ac/oció!! d lrecllJ al 

promovellle de la patte COIlsidera/ovlJ que COII/fOvierle; de la OOUSIÓfI de la expresión 

de agravIOs referidos a la cuesllÓtl debatida. do su fOtmulación material incouflCta. 

poi" incumplir I¡¡s rxxtd;c,olles aUnen/es a su COIllcnido. que puede darse a) 91 no 

con/fOIIenir do manera suflCtOflte y eficaz las conSKJef"llC/OfleS que ngen la sentencia. 

b) al m/roduar pwcb~ o argumentos novedosos a /a litis dal JUICIO da amparo. y. e) 
en (;(ISO do redamll{" in(moción a las IIO'mas fundamentales rJe/ proeeditTllen/o, al 
omitir paleO/llar que se hutOOso dajado sm defe!!S11 al recuffllllle o su reIo~afICIII en 

el dictado do la senlencsa. o, en su (;(ISO. de la concreción de euBlqulCf" obs/ácuIo que 
so adVIerta y que Impida al évga,1O feviSQt el examen de fondo del p/S!!/e¡¡m>enlo 

propuesto. como pltede ser cl/atldo se desatienda la na¡"raleIs de la revisión y del 
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Organismo Garante Local: Inst ituto de Transparenc ia , 
Acceso a la In fo rmación Pública. Protecc ión de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal 
Folio de la solicitud : 0109000016718 
Expediente del recurso de revisión : 
RR SIP,0229/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0316/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

6rgano qoo emitió la sentencia o la existencia de jurispruool¡cla que resuelve el fondo 
del asunto plameado. 

Contradicción de tesis 271200B-PL. Entre las sustentadas por los Triblmales 
Colegiados Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto 

Por lo anterior, resulta evidente que esta Secretari a de Seguridad Pública proporcionó una 
respuesta emiti da en estricta observancia a la Ley de Transparencia Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, rigiéndose en todo 
momento en apego a lo establecido en la misma, por ello es ciaro que se respondió de 
manera fundada y motivada, respetando en todo momento el derecho de acceso a la 
información del sol icitante, po< lo cual este Sujeto Obl igado atendió cabalmente la sol icitud 
de información. 

Por todo lo anteriormente expuesto: los agravios esgrimidos por el recurrente, resultan ser 
inoperantes; sustentando asl con la siguiente jurisprudencia: 

'AGRAVIOS INOPERANTES, LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS 
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA POR 
NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEF/CIENCIA DE LOS 
MISMOS Si en la sentencia rrx:urrida el Juez de Distrito expone diversas 
consioorociones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de 

los actoo rodamados de las distintas r:/UtQridades setli)/adas como responsables en 
la demanda de gamntlas, yen el recurro jnte'PI/esto lejos de combatir la totalidad de 
esas consideraciones el recurrente se concreta a eS{Jrimir una serie de razonamientos 
sin impugnar directamente los argumentoo expuestoo por el juzgador para apoyar su 
fallo, sus agravias resultan inoperantes, siempre y cuando no se dé ningIJno de los 
supuestos de suplencia de la deficiencia de los mjsmos, que prevé el arliCI/lo 76 bis 
de la Ley de Amparo pues de lo con trario, habría que suplir esa deficiencia pasando 
por alto la inoperancia referid,,"(Jllrispmdencja 3i!, 30, emitida porla Tercera Sala de 
la anterior ,ntegración de la Suprema Corte de Justicia de la Nació!!, publicada en el 
Seminario Judicial de la Federación. 
ToolO VI. Primera Parte, Octava Epoca, pag,na277) 
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Organismo Garante Local: Inst ituto de Transparenc ia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personajes y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~,oo 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federa l 
Folio de la solicitud: 0109000016718 
Expediente del recur$O do revis ión : 
RRSIP,022912018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0316118 
Comis ionado Ponente: Osear Maurlcio Guerra Ford 

FmalmOllte, concluyendo con el estudIO 00 todo /o manifestDoo por el allota 
recwlonte, os daro quo eSle S¡IJeto Obligado p.oporcioIIÓ ¡mo (e~l6sto 

debtdamenle (utldlXla y motnIada. poi lo cual resulta pefftllmlte seflalaf qll6 
apeg.'lndose eSlflctamente a los agrnv~ mamfestl)(jm;, es (XI""l6nte tomar en 
wenta la sigUlolltaJunsprudonciB: 

AGRAVIOS. EXPRESiÓN DE. La exproSlÓlI de agtavios es la base de la controversia 
ell la fflV,sióll y SI no se aducen se juzglUla oflGlOS/JlJ1fff1le sobre derochos qlJfJ no 
están en lela de JUICIO. lo qll6 esM en abiorta pugna con el sistema 8S/abJecKJo en la 

reVIsión a ins/¡moa de poltes. SEGUNDO TRIBUNA L COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO. VI 2 ' J/104 Rocurso de reVisión 2 1MB. Myro Ladizillsky 8ennall t6 do 
agoslo de 19B8 Unanimidad de VOle». Ponen/c. Gustavo CaIviIIo RangeI. Secrelario 
Jose Mano M3Chotro CasI~ Recurso de f8V1SlÓn 19189 Juana 0Ch0a 2amornno. 7 
de teblero de 1988. Unalllfl1tdad de votos. Ponellte: Gustavo CaMilo RatlfJ6l 
Soclo/alio: José Matio Machotro Cas/lllo. Recurso 00 reV;S/ÓlI 446189 Frody 
Homándel Zavalflta viuda do Ram;f8z 26 de enero de 1990. Unanimidad de O'Ofos. 
Ponen/a. José GalYán RO;as. SecrelIJl"lO Vicente MtKll/IOz Sá/lCOO1. Recurso de 
IfJvlsión 33J.19O Annando Gmela Arribas. 26 de septlombre de 1990. Unanimtdad do 

vOIOS Ponfmto: Gustavo Calvillo Rango/. Secretario: Jasó Mano Macbo"o Castillo. 
Recurso de reviSiÓfl 21/91 Luis Fragoso Segura 15 de elloro de 1991. Una,¡;midad 
de VOlOS. Ponente. GustavoC8IviIIoRangel SacIe/ario, José Mano MachoIro CaSli/lo 
Insta'lCIa. Tribullales Cc#oglados de CIIClI1tO Fuente Semanano Judicial de la 
Foooración, OCtava Epoca. Tomo VII. Abril de 1991 Pág 80 Tesis de JurispmdcllCia. 

De iguallorma resulta Importante considerar el siguiente enteno 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. DEBE HACERSE A PARTIR DE LOS 
CONCEPTOS DE VIOLA CiÓN 0, EN SU CASO. DE LOS AGRAVIOS 
EXPRESADOS. POR LO TA NTO NO ES IUMITADA El attk.:uIo 76 b.s de la Ley de 
Amparo sena/a que la suplencta de la que¡a defiClellte se enllOnde referida a los 
conceptos de violacióll y. 011 su caso, a los agrav~, es decir, a la mDlella misma 001 

¡UIC10 do galanl/as, por /o q(1(l debe consk/erorse que dlCl,o ptOClJpto limi/a el 9mb//o 
do D/N;c;ación de tal f¡gura ° las cuestIones relacIOnadas con el fCXldo del asunto, de 
8hl que dicha suplollCia 110 seo aplicable a la pnxedencia del JUICIO de amparo En 
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Organismo Gara nte Local; Instituto de Transparencra, 
Acceso a la Informacrón Pública. Protección de Dalos 
Personales y Rendición ele Cuentas de la Crudad de 
México 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solici tud: 
Secretaria de Seguridad Pública del Distrrto Federal 
Folio de la solicitud: 0109000016718 
Expediente del recurso de revisión : 
RR .SIP.0229f20 18 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0316118 
Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

eS/e 18Il0l". a excepción de la maleria penal. el Óf"g8fl(l de conttOl constrluaooaJ no 

puede libremenle realizar el examen del precepto legal rndamado o de la resolución 
recurrida. sino que debe htlCtNfo a perl"" de /o eJ(presado en /oS concepIos de violación 
o. en su caso. en /oS agraVIOS, de mllllfml que S/fI la existencia de un mlnimo 
razooamiento OJIpresado en la demanda. esto es. sin la elemental causa de pedir. el 
Wzgador no se fNlCuonlra en aptrtllCJ de resolver si el aclo rndamado es o no v/O/alOllQ 

de garontlas. porque la suplencia de la queja defICiente es una institución procesal 
que si bien lue ftstabledda con la finalidad de hacer provalftr;er las garolltlas que 

otorga la Conslituci611 Federol. 110 deJ8 de est8r sujeta a los requisilos previstos al 
offJCto. tallto en la Ley Fundamental como ell la Ley de Amparo. 

lalJ 3512005 Amparo directo en revisión 157612004. Croscenciano C/lávez Paredes. 
/O, De dK;iembre de 2004 Mayorla de cua tro votos. Disiden/e: José de JesVs Gudlilo 

P8iayo PonenIe. OIga Sánchflz COrdero de Gare/a VilIegas. Sectelarla RosaIla 
Atyumosa LOpez Amparo directo en rovi$lÓfl 144912004 JU8(1 Carlos Martinaz 

Amaga. /O. de diciembre de 2004 Mayorla de eva/ro VOIO$. OIsJdenIe .Jo.sé de JesVs 
GudtIIoPelayo Ponente Juan N Silva Moza. Secrelano: PedroArroyo Sdo Amparo 
directo en revrSÍÓfl 157212004 Con/f8Irstas Unidos Med~·anos. S A de e C 12 de 
enero de 2005. Mayorla de CIJa/ro VOIO$. Disidente: Jose de Je3Us GucMo Pelayo 

Ponente: Juan N S~va Meza Secletario Eligio NicoI(¡s Lft{1II¡) Moreno Amparo 

directo en reVisión 179612004 Miguel Angel Cantú Campos. 215 de enero de 2005 
CinCO votoo. Ponen/e: Oigo Sancha¡ Cordero de Garcla Villegas. Secretaria ' Rosa"m 
Rrvera Salcedo. Amparo directo en revisión 18541204. Pedro Rubéll Garcla Ramirez 
2 de febrero de 2005. CInoo votos Ponente . Juan N S#va MOla. Secretario: Eligio 
NICOlás Lenna Moreno Tesl! Jurisprudencia 3512005. Aprobada por la Prirnara Sala 
de este Alto Tribunal, en seSlÓtl de treinta de maf10 de dos mil crnco. Instancia' 

Primera sala. Fuente Sem8(1ario Judicial de la Fedemciór1 y su Gaceta. Novena 

EJ}OC<I. Tomo XXI Abril de 2005 Pág 686 Tesis de Jurisprudencia 

En este tenor. es notorio que lo manrlestado por e-t recurrente carea! <le Vil~<leZ jUfldlCil. 
por ser merils ilpreciOOOl'\e$ 5\lbjO\J\lilS pOr lo que se debe desestimar el contenido V las 
man~estaClones vertidas por ellIOliCllante en el presente re<:ul"$O de revlsi6n 

Pt¡j<rIa U d. $ $ 
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Organismo Garante L ocal : InstituID de Transparencia , 
Acceso a la Información Publica. Prolección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
S ujeto obligado ante el cual se presentó l a sol ic itud: 
Secretaria de Seguridad Publica del Dlstn to Federal 
Fo lio d e la solic itud: 0109000016718 
Expediente del recurso de revisió n : 
RR SIP.0229/2018 
Expe diente del recurso d e atracc ión de acceso: 
RAA 0316/18 
ComisIonado Po nente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

Como puede observarse esta Unidad de TransparenCIa dio respuesta d ara. prea&a y de 
conformidad con los plazos establecidos en la Solicitud de Acceso a la Información publrca. 
atendiendo a los prinCIpios de legalidad. caneza luridrca. imparcialidad. Información. 
celerJdad. veraCidad y maxma publicidad que rigen el adual de este Sujeto Obligado. a 
efecto de garantizar el Derecho al Acceso a la Información PublICa del C. (_ 1, $ltuaci6n que 

el propio tnstituto ya constató con los archiVOS que extrajo del sistema y remitió a este SUjeto 
Obligado. dicha respuesta fue proporCionada en atención at folio 010'000016718, y se 
olorgó de conformidad con la Legislación de la materia, a efecto de garantizar el derecho 
de acceso a la informaClÓn del solicitante. 

Por todos los razonamientos antes narrados, es claro que los agravios mal1lfestados por el 
ahora recurrente debel1 ser desestimados pDf ese H Instituto ya que son infundados e 
inoperal1tes, pDf lo que esta Seaetarla siempre actuó con estricto apego a la Ley 
garantIZando en todo momento el derecho de acceso a la infOffl1aci6n pr.)bllca del C. ( 1, 
por lo tanto ese H órgano ColegiadO debe CONFIRMAR la respuesta a la sohcitud de 
infOffl1aCl6n 0109000016718, y considCfar las mamfestaClones del hoy recunente como 
Infundadas e inoperantes. pues como ha quedado estableado fehacientemente . esta 
Dependencia proporcionó una respuesta dara. precisa y de conformidad con los plazos 
establecidos a la Solicitud de Acceso a la Información Publica: dicha lespuesta se otorgó 
mediante el oficio SSPfDETIUTl10261201 8, en sentido de máxima publicidad. 
sa lyaguardando s;empre su Derecho de Acceso a la Información Publica del soliCitante, y 
no como lo pretende hacer valer el ahora re<:UrTente 

Ahora bien, a efecto de dar cumpl imiento a lo dispuesto por el articulo 243, fracción II y 111, 
de la Ley de Tral1sparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
CiUdad de México; asl como lo estableado por los articules 278. 281 , 284, 285 Y 289 del 
COdlgo de Proced,mrentos Civiles para el Oistnto Federal , se ofrecen las sigurentes 
pruebas 

111. PRUEBAS 

Mismas Que sustentan el actuar de esta autondad y Que se relacional'l con todos y cada 
uno de 105 hechos expuestos a lo largo de las pl'esentes mal'll festaciones. con lO que se 
acred,ta que este SUjeto Obligado. por conducto de la Unidad Admln;5Iratjya responsable 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Públ ica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretar ia de Seguridad Pública del Distrilo Federal 
Folio de la solicitud: 0109000016718 
Expediente del recurso de revis ión : 
RRSIP.0229/2018 
Expediente del rec urso de atracción de acceso : 
RAA 0316/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

de proporcionar la información sol icitada y esta Unidad de Transparencia. tuteló en todo 
momento la Solicitud de Acceso a la Información Publica del hoy recurrente, con estricto 
apego a la Ley salvaguardarldo siempre el dere<:ho del solicitante de acceder a la 
Información pública. 

1,_ DOCUMENTALES PUBLlCAS.- Consistente en todos y cada uno de los elementos 
obtenidos del sistema electrónico INFOMEX. a que se refiere el Acuerdo de fecha quince 
de febrero de dos mil dieciocho. emitido por la Dirección Jurldica y Desarrollo Normativo 
de ese H Instituto de Acceso a la Información Publica del Distrito Federal. 

Por lo antes expuesto y debidamente fundado, a ese H. INSTITUTO, atentamente pido se 
sirva ' 

PRIMERO.- Tenerme por presentada con la personal idad con que me ostento exhibiendo 
en tiempo y forma, las presentes manifestaciones respecto del Recurso de Revisión al rubro 
indicado, 

SEGUNDO.- Tener por desahogado el requerimiento de ese H. Inst~uto , en el Acuerdo de 
lecha q"ince de lebrero de dos mil diedocho, sei'ialando como medio para recibir 
notificaciones los correos electrónicos inlormaciÓnpublica@ssp,df.gob.mx. 
nhernandez@ssp.df.gob.mx yireyes@sspdfgob.mx,paraque a través de ellos, se informe 
a esta Dependencia, sobre los Acuerdos que al efecto se dicten durante la substanciación 
del presente re<:urso. 

TERCERO.- Acordar la admisión de las pruebas ant!!'S sei'ia ladas, por estar ofrecidas 
conforme a derecho y no ser contrarias a la moral, a efecto de que sean va loradas en el 
momento procesal oportuno 

CUARTO._ En atención a lo manifestado y debIdamente acreditado en el apanado 11 de las 
presentes manifestaciones, seguidos que sean los tr~m ites de Ley, dictar resolución 
apegada a derecho en que CONFIRME la respuesta a la solicitud de información 
0109000016718, en términos de lo dispuesto por el articulo 244. fracción III de la ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
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Organismo Garante Local: Inslltulo de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado anle el cual se presentó la sol icitud: 
Secrelaria de Seguridad Publica del Distnlo Federal 
Folio de la solicitud : 01090000167 18 
Expedienle del recurso de revisión : 
RR SIP.0229/2018 
Expediente del recurso de atracción do acceso: 
RAA 0316118 
Comisionado Ponente: Osear Mauriclo Guerra Ford 

VII ,. El seis de marzo de dos mil dieciocho, la DirecCIón Asuntos Juridicos, dellnstllulo 

de Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México acordó tener por presentado al Sujeto 

Obligado formulando sus manifestaciones, haciendo del conocimiento al órgano Garante 

Loca la emisión de una respuesta complementaria, y se tuvieron por admitidos los medios 

de prueba Que ofreció. 

De .gual manera. hizo constar el Iran$Curso del plazo concedido a las partes para Que se 

presenlaran a consullar el expediente en Que se aclua, Slfl Que asi lo hicieran, pOI" lo Que 

con fundamento en lo dispuesto por el articulo 133 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la ley de la materia , se declarÓ 

precluido el dere<:ho de la parte re<:urrente para ta l efecto. 

Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por los articulas 11 y 243, ull imo párrafo 

de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Publica y RendiCión de Cuentas de 

la Ciudad de MéXICO, se reservÓ 01 cierre del periodo de instrucción en tanto 

concluyera la investigación por parte de la Dirección Jurídica del Órgano Garante Local. 

El ocho de marzo de dos mil dieCiocho, se notificó el acuerdo sel'talado en el párrafo 

antenor al sujeto obligado y a la parte recurrente, medlanle corrco electrÓniCO 
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Organismo Garante Local: Institulo de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 0109000016718 
Expediente del recurso de revisión : 
RR ,SIP.0229/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA0316118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

VIII.- El ve intitrés de marzo de dos mil dieciocho. la Dirección Asuntos Jurídicos, del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México con fundamento en el art iculo 

243, fracción VII, de la Ley de Tra nsparencia. Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se acordó declarar como cerrado el 

periodo de instrucción para la elaboración del proyecto de resolución. 

El tres de abril de dos mil dieciocho. se notificó el acuerdo sel'ialado en el párrafo anterior 

al sujeto obligado y a la parte recurrente, media nte correo electrónico. 

IX.- El cinco de abril de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto el oficio número 

INFODF/$Tl0722/2018. a través del cual, la Comisionada Ciudadana Eisa Bibiana 

Hernánde¿ Peralta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. solicitó 

a este Insti tuto ejerza la facultad de atracción para resolver los recursos de revisión en 

materia de acceso a la información y de protección de datos personales, que se 

encuentran en estado de resolución, 

X.- El diez de abri l de dos mil dieciocho, el encargado de despaCho de la Secretaria 

Técnica del Instituto de Transparenc ia , Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en 

el art iculo 186 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

acordó interrumpir el plazo establecido en el articulo 239 de la Ley de 

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

pagon. 3~ de ss 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal 
Folio de la solicitud : 01090000 16718 
Expediente del recurso de revisión : 
RR.SIP,022912018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0316118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Ciudad de México para reso lvor el recurso de revisión RR.SIP.0229/2018, hasta en 

tanto, el Instituto NaCional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, determinará sobre la procedencia de la facultad de atracción. 

El diecinueve de abril de dos mil dieciocho. se notificó el acuerdo sei'ialado en el párrafo 

anterior al sUjeto obligado y a la parte recurrente, mediante correo eleclJómco 

XI.- El diez de abril de dos mil dieciocho las Comisionadas y los Comisionados del 

InsUluto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Dalos 

Personales, formularon Petición de Atracción de los recursos de reviSión Interpuestos 

ante ellnst,tuto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxIco, que se encuentran 

pendientes de resolución, por la ausenCia temporal de quórum para que el Pleno de dicho 

Organismo Garante sesione, misma que fue realizada al Secrelario EjecutiVo del Sistema 

Nacional de Transparencia y al Secretario Técnico del Pleno 

XII .- El veintinueve de Junio de dos mil dieciocho, la Secretaria Ejecutiva del Sistema 

Nacional de Transparencia, concluyó que los recursos de revrsión comprendidos en la 

petición de atracción formulada por los Comisionados del Instituto Nacional de 

Transparencia. Acceso a la InformaCión y Protección de Datos Personales cumplían con 

los requisitos substanciales de in terés y trascendenCia. eXlQ'dOS por el marco normativo 

para ser alraidos por el Pleno de este Instituto, 
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Organismo Garante Local: Insti luto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxIco 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal 
Follo de la sol ici tud : 0109000016718 
Expediente del recurso de reviSión: 
RRSIP 0229/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0316118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

XIII.- El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, el Peno de este Instituto emitió acuerdo 

ACT-PUBf29/006/2018,06 mediante el cual, se aprobó la Petición de Atracción por pane 

de las y los comisionados Francisco Javier Acu!'la llamas, Carlos Alberto Bonnin EHlles, 

Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 

Villa lobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, respecto de los recursos de revisión 

interpuestos y pendientes de resoluciOn, ante ellnsllluto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública. ProtecciÓn de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de Mé~ico por ausencia temporal de quórum para que el pleno de dicho 

organismo garante local sesione 

XIV.- El veintinueve de junio de dos mil dieciocho. el ComisiOnado Presidente asignó el 

número de e~pedienle RAA 0316/18 al atudido recurso de atracción y, de conformidad 

oon el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, lo turnó al Comisionado Ponente 

Osear Mauricio Guerra Ford, para efectos del art iculo 21, fracción IV de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las proebas 

documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial naturaleza y 

que no existe diligencia pendiente de desahogo, se ordenó emitir la resoluciÓn que 

conforme derecho proceda, de acuerdo oon los Siguientes: 

CO N SIOERANDOS 
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Organismo Garante Local : Inslltuto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé .. lco 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud: 
Secretaria de Segundad Pubtica del Distrito Federal 
f olio de la solici tud: 0109000016718 
e .. pedíente del recurso de revisión : 
RRSIP,022912016 
E .. pcdicnte del recurso de atracción de acceso: 
RAA0316118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

PRIMERO. El Pfeno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la In/ormación y 

Protección de Datos PerSOflales es competente para conocer del presente asunto. de 

conformidad con lo previsto en el articulo 60. Apartado A. /racción VIII de la ConstitUCIón 

Politica de los Estados Unidos Me .. icanos; los articutos 181. 162. 183. 184. 185. 186. 187 

Y 166 de la Ley General de Transpareocla y Acceso a la Información Publica: 35. fracción 

XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; asl como lo 

dispuesto en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, 

publicados en el Diario Oficial de la federaciÓfl el dieciséis de febrero de dos mil 

dlCCislete, y los art ículos 12. fracciones l. V Y VI Y 18, fracciones V. XIV y XVI del Estatuto 

Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales, publicadO en el Dlano Oficial de la FederaCión. el diecisiete de 

enero de dos mil diecisiete 

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

impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión , por tratarse de una cuestión de 

orden publico y de estudio preferente, atento a lo establecido en las siguientes tesis de 

jurisprudencia, emitidas por et Poder JudiCial de la federación: 

Registro No. 395571 
locilliuci6n: 
Quinta t::poca 
InstanCia Pleno 
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Organismo Garante l ocal : Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal 
Folio de la solici tud : 0109000016718 
Expediente del recurso de revis ión : 
RR.SIP.0229/201 8 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA0316/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Tipo de Tesis . Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 

Parte VII I 

Materia(s): Común 

Tesis: 158 
P~gina : 262 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o rlO, debe examinarse previamente la 
procedencia del Juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden públiCO en el juic io de 

garantlas. 

QUima "'poca: Tomo XVI. P<'i g. 1518. Amparo en revisión. Herrmanrl Walterio 29 de junio 

de 1925. Unanimidad de 10 votos, En la publ icación no se menciona el nombre del ponente . 

Tomo XIX, pág. 3 11. Amparo en revisión 2651/25. Páe~ de Ronquillo Maria de Jesus 21 
de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publ icación no se menciona el nombre 

del ponente . 

Tomo XXII , pág. 195. Amparo en revi sión 1301l24/1ra. Fierro Guevara Ignacio 24 de enero 

de 1928. Unanimidad de 10 votos En la publ icación no se menciona el nombre del ponente 

Tomo XX II. pág. 200. Amparo eI1 revisión 55'2127. ·C. Fernánde~ Hnos. y Cia". 24 de enero 
de 1928. Mayorl a de 9 votos. Disidente F Díaz l ombardo. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 

Tomo XX II. pág. 248, Amparo en revlsi6n 1206127 . Cervecería Moctezuma, S . A 28 de 
enero de 1928. Unanimidad de 8 votos En la publicación no se menciona el nombre del 

ponen te . 

Nota El nombre del queJoso del pnmer precedente se pub lica como Herman en los 

diferentes Apéndices . 

Registro No. 168387 
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Localización: 
Novena Epoca 
Instaneta. Segunda Sala 

Organismo Garante l ocal: Institu to de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxIco 
Sujeto obl igado anle el cual se presentó la sol icitud: 
Secretaria de Seguridad Pública del Distri to Federal 
Folio de la solicitud : 01090000167 18 
Expediente del recurso de rev isión: 
RR SIP,022912018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0316/18 
Comisionado Ponente: Oscar MauriclO Guerra Ford 

Fuente. Semanario Jl)dicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2006 
Página: 242 
TMts' 2alJ 16612006 
JunsprudenCla 
Materia(s). Administrativa 

APELACiÓN . LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN 

De los artlculos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, se adv~e que las causales de impro<;edencia y sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden públ ico, pues a trav~ de ellas se busca un beneficio al inler~ 
general, al com;t'Iuir la base de la regularidad de los actos administra\JVOS de las 
autoridades del O,strito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el juicio 
contencIoso administratJVo no puedan anularse Ahora, si bien liS cierto que el articulo 67 
de la Ley CItada establece el recurso de apetaco6n, cuyo conOCImiento corresponde a la 
Sala Superior de dicho Tribunal , con el objeto de ql)8 revoque, modifique o confinne la 
resalUDÓn recurnda, con base en los agravios formulados por el apelante, también lo es 
que en esa seg~.mda inSlanc,a subsiste el principio de que las Cilusas de improcedencia 
y sobreseim iento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de 
lo Contencioso Admin istrat ivo del Distrito Federal es tá ftcyltada para anallulrtas, 
Independientemente dy gye se ill(tCIuen o no en los ,graylo! formulados por el 
apelante, ya que el legISlador no ha establecido IImne alguno para su apreciación 

Contrad icción de tesis 15312006·55. Entre las suSlentadas por loS Tribuna les Colegiados 
Noveno y oec.mo Tercero. ambos en Maleria Administra"~a del Pnmer CirCUito 12 de 

no~iembre de 2008 Mayorla de cuatro votos. O.Sldente y Ponente Serg'o Sal~ador AgUlrra 
Anguiano Secretario Lu's Avatos Garcia 
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Organismo Garante Local: Inslltuto de Transparencia, 
Acceso a ta Información Pública, ProteccIÓn de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaría de Seguridad Publica del Distri to Federal 
Fol io de la solicitud : 0109000016718 
Expediente del recurso de revisión : 
RRSIP 022912018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0316118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Tesis de jurisprudencia 18612008 Aprobada por la Segunda Sala de este AHo Tribunal, en 
seSión privada del diecinueve de novlefT1bre de dos mil ocho 

Considerando que el sUjeto obligado no hIZO valer alguna otra causal de improcedencia 

o sobreseimiento y este Instituto tampoco advierte la actualizadón de alguna de las 

previstas en los art iculos 248, (causales de improcedencia) y 249, fracciones I y 111 

(causales de sobreseimiento) de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 

Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente realizar el 

estudio de fondo correspondiente. 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que Integran el expediente 

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

emil ida por la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, transgredió el derecho 

de acceso a la información pública de la parte recurrente y, en su caso, determinar si 

resulta procedente ordenar la entrega de la misma, de conformidad con lo dispuesto por 

la Ley en la materlé! 

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

obl igado de proporcionar la información solici tada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley se tratarán en capitulos independientes 

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

tra tamiento del lema en estudiO, resulta conveniente reseñar la solicitud de información 
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Organismo Garante Local : Ins\l1ul0 de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, ProteccIÓn de Datos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
México 
Sujeto ob ligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secre ta lia de Segundad Pública de l Dislnto Federal 
Fo llo de la solici tud : 0109000016718 
Expediente del recurso de revisión : 
RR SIP ,0229120 18 
Ex pediente del rec urso de alracción de acceso: 
RAA03 16118 
Com isionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

la respuesta del sujeto obligado y el agravio formulado por e l recurrente en su recurso de 

revisión , en la siguiente labia: 

SOUCITUD RESPUESTA AGRAVIO 

e, particular requirió e, sujeto obligado , traVés " " e, particular .. incon/armó 

". informe que en ~ Dlmcclón Genllral " Asuntos con la atención brindada poi 
2016 presentó .~ Ju ridlcos, manilestólo siguiente. " autoridad recumda ., 
sujeto obligado manifestar Que "J.! r!!!l!ue!l~ 
(Secretaria d. "D. acuerdo , ,,, lacullades " o. completa , '" mi 
SC9uridad Publ ic¡¡ de conlerid¡¡s ¡¡ esta Dirección Gener¡¡1 solicitud es CLARO que pido 
la C,udad de México) a de Asuntos Jurldicos en los art ículos " INFORME Idocumentol 

" Coml$,ón " 12 de la Ley Orgánica, 17 fracción ,Qn .' !lYI: 11: íll!ilD!.! IQ .' Hacienda " " VIlI y 19 del RC9lamento Intenor, punto d, acuerdo d. 
" Asamblea legislativa ambos do H" Secre1aria de Asamblea Legisla!lva do' 

del OISIMO Federal y/o Seguridad Pübhca d. OIStntO Distrito Federal , y el s ... jeto , 
" 

Asamblea Federal , despuh de realizar una obligado .. limitó , 
Legislativa del Dlstnto búsqueda '" '" archivos '" proporcionar solo algunos 
Federal , para inform¡¡r obran '" est¡¡ Dependencia, '" elementos d,' documento , diplJlados locales encoOl rQ gU!! §:12~ Q§: míl!iQ!;I~ Zºl§ que se envió a la Asamblea 
sobre 

" 
poIitica do " Infonnó , 

" 
Coordinadora Legislativa ... " 

concesiones y 
" 

General de Enlace Legislativo del 
melod~ogla '" Distri to Federal '" respecto " sigue para " Punto de Acuerdo aprobado por la 
distribución, AS3mblea Leg islativa del Distrito 
aSlgl'lación y ejecuCIón Federal medial'lte et cual se soliCItó 
do grUas ~ ", " un Informe detallado y la metodologia 
delegaciones de " '00 ~ "- segUido """ " Ciudad de MéxICO ' dlstnbu(:lón ejecuCión y asignaCIón 

de I¡¡s grúas que operal'l en la Ciudad 
de MéXICO, se lenla asignado en 
e19 mom!ilnto un parquo vehl,ular I 
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Organismo Garante Local : Inst iluto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
México 
Sujeto ob ligado ante e l cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 01090000 167 18 
Expediente del recurso de revisión : 
RR.SIP.0229f2018 
Expediente del recu rso de atracc ión de acceso : 
RAA 0316/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

l1Q Un idades " Grúas 
concesionadas, repart idas " manera proporc ional , ,,, 
necesidades ". '" materia " transito vial " registra 
diariamente '" " 

Ciudad d, 
México," 

El sujeto obligado, a tra .... és del oficio de a legatos, defendió la legalidad de la respuesta 

inicia l al manifestar lo siguiente: 

• At respecto, es necesario sellalar que esta Unidad de Transparencia realizÓ la gestión 
oportuna, ¡mte la Unidad Admin istrativa que de acuerdo a sus facultades conferidas en el 
Manual Admin istrati .... o de esta Secretaria de Seguridad Pública, resulta competente para 
dar contestación a la Solicitud de Acceso a la InformaoÓfl Pública que con antelación se 
crta; por lo anterio r, se hizo del conocimiento del parti cular en tiempo V forma la respuesta 
con la información de su interés. 

.. En ese orden de ideas, es procedente dar atención a las manifestaaones de agra .... io que 
el recurrente pretende hacer va ler en el presente medio de impugnaciÓn, al manIfestar en 
el rubro de 'Acto o res~uci ón que recurre'lo siguiente: 

"La respuesta "O es completa, en mi solicirud es CLARO que pido el INFORME 
(dor;¡¡mentoJ con el quo se atendiÓ el pUrllo de acuerdo de la Asamblea Legislativa del 
Dislnfo Federal, y el sujeto obligado se ¡¡,mtó a proporcionar solo algunos elemerltos del 
dQcumemo que se envió a la Asamblea Legislativa.· (sic) 

Al respecto, es claro que lo que el recurrente manifiesta carece de va lidez, V se trata de 
manifestaciones subjetivas sin ningún fundamento, ~a que este SUleto OblIgado 
proporoonó una respuesta debidamente fundada ~ moti vada, a través de la cual se hizo 
de su conocimiento que se encontró que el 23 de marzo de 2016 se informÓ a la 
Coordinadora General de Enlace Legislativo del Distrrto Federal que respecto al Punto de 
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Organ ismo Garante Local : Instituto de Transpa renCia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y RendicIÓn de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Suj eto obl igado ante el cual se presentó la solic itud: 
Secretaria de Seguridad Pública del Distri to Federal 
Fol i o de la solici tud: 01090000 16718 
Expediente del recurso de revIsión: 
RR.SIP,022912018 
Expediente del recurso de atracción d e acceso: 
RAA 0316118 
Comisionado Ponente: Oscar Maulicio Guerra Ford 

Acueo-do aprobado por la Asamblea Leglslat l ~ a del Dlstrllo Federal medianle el cual se 
solicito un informe detallado y la metodologla que se ha seguido para la distribuoM. 
ejecución y asignación de las grúas que operan en la Ciudad de México. se tenJa asignado 
en ese momento un parque vehicular de 110 Umdades de Grúas conceslonadas. 
repartidas de manera proporciOf1al a las necesidades que en materia de tran~to Vial se 
reg istra diariamente en la Ciudad de México, como se aprocla en la respuesta 
proporcionada a la soliCitud de información con numero de folio 01090000t67t8. se hizo 
de su conOCImiento de manera luodada y mOlmda la inlormaoÓll con la que CUCllla esta 
Secretaria , porto cual la respuesta proporcionada allende la SOliCitud de información. r;u:on 
por la cual se sol icita a ese H Instituto desestimar las manifestaciones realizadas por el 
ahora rocurrente al no encontrar fundamento alguno en su dicho y tratarse de una 
apreciaCión subjetiva del partJcular que no tiene ninguna validez Juridica 

• Ahora bien respecto a la inconformidad ma""estada en el rubro de ' Ooscripckm do los 
hechos el! que se funda la incoflfonnidad", dOf1de seriala que 

"En mi soIicilud es CLARO que pido e/INFORME (documento) con el que se alendló 
el punto de acuerdo do la Asamblea L6glslarlva dol Drstrito FedcrlJl. objelo do mi 
soJicilud, y /)/ sujelo obligado se Umiló a proporcionar soJo algunos elementos dol 
documento que se enVÓ{) a la Asamblea Legislativa " (sic) 

RespeClO a las manifestaciones expresadas por el ahora recurrente. resuHan ser subjetivas 
carentes de fundamento. ya que únicamente son interpretaciones que rea li za sobre la 
respuesta proporcionada, ya que como se aprecia en e! texto de! oficio de respuesta, esta 
Secrel8fla atendió de manera fundada y motIVada la solICItud de inlormaClOn. haCiendo de 
su conOCImiento que se tenia asignado en ese momento un parque vehlcular de 110 

Unidades de Grúas conces ionadas, reparti das de manera proporc ional a las nocesldades 
que en matena de tranSito via l se reg istra diariamente en la Ciudad de Mé.ico, por lo antes 
e. puesto es claro que la respuesta proporCionada, fue debidamente fundada y motIVada, 
por ello se soliCita a ge H Insbtulo desestimar las Inconlormldades manifestadas por el 
ahora recurrente, por no tener fundamento alguna. ya que solo se tratan de apreclaClOf1es 
subletlvas de! particula r 
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Organismo Garante Local : Instlluto de TransparenCia. 
Acceso a la Información Publica, ProleCClón de Datos 
Personales y Rerldición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la sol icitud : 
Secretaria de Segundad Publica del Dislrrto Federal 
Folio de la solicitud : 0109000016718 
Expediente del recurso de revisión: 
RR.SIP.0229/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso : 
RAA 0316118 
Comisionado Ponente: Osear Maurieio Guerra Ford 

Por lO antM expuesto. <le lO manifestado por el ahOfa recull'ente. es da.o que debe ser 
desestimado por ese H Órgano Revisor, en el entendido de que esta Secretaria de 
Seguridad PuDlica de la Ciudad de México. atendiO la solicitud de acceso a la informadO" 
pública con numero de fCllio 0109000016718, conforme a las atribuciones de su 
eompetellCla. proporcionando una respuesta dara y concisa, fundando y mo~Yando su 
respuesta respecto a la inlonnaciOn sollcrtada 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la ImpreSión det formato 

denominado "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información publica" con numero 

de folio 0109000016718. del formato denomlllado "Acuse de recibo de recurso de 

revisión" y de la respuesta emitida por el sUjeto obligado conlenida en el oficio numero 

SSP/DETIUTl1026/2018. del nueve de febrero de dos mil dieciocho, emitido por la 

Directora Eiecutiva de Transparencia y Responsable de la Unidad de Tra nsparencia 

adscrita él la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal. asl como el oficio de 

alegatos numero SSP/DETfUT/155112018, del uno de marzo de dos mil dIeCiocho 

suscrito por la Dlfectora Ejecutiva de Transparencia y Responsable de la Unidad de 

Transparencia. 

A dichas documentales se les otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto por 

los ar1 iculos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia. asl como, con apoyo en la Jurisprudencia que 

a cont inuaci6n se ci ta: 

Registro No. 163972 
LocallzaCl6n 
Novena Epoca 
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Orga nismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica. ProteGCIÓn de Datos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
MélllCO 
Sujeto o b ligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretar ia de Segundad Publica del Dlstrilo Federal 
Fol io de la solici tud : 0109000016718 
Ellpod iento del recurso de revisión: 
RR.SIP.0229120 18 
Expediente del rec urso de atracción do acceso: 
RAA 03 16/18 
Comisio nado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Instancoa Tnbunales Colegiados de CirCUito 
Fuente Semanario Judioal de la Fedefaaoo y su Gaceta 
XXXII . Agosto de 2010 
pagina 2332 
TesIS ISoCI34C 
TesIs Aislada 
Materla(s). C'YII 

PRUEBAS, SU VALORACiÓN EN TÉR MINOS OEL ARTiCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDI MIENTOS CIVilES PARA El DISTRITO FEDERAL. 

El articulo 402 del Código de Procedimientos CiViles para el Dis\fito Fedefal establece 
ql.lC los Jueces. al valorar en su conlunto los medios de prueba que se aporten y se 
admitan en una controversia Judicial debet1 e~poner cuidadosamente los fUndamentos 
de la ValoraClÓfl jurldica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración 
de las probanzas debe es tar delimitada por la 16g1ca v la experiencia. asl como por 
~ conlunción do ambas. con las guo se confonna la sana critica. como producto 
dlaléctleo. a f in de gUI! la argumentación v decisión del juzgagor '!Ian una 
yerdildera expresión dI! jusr cla, es dear, lo sufiCientemente contundentes para 
Justificar la determinaClOO Judicial y asl rechazar la duda y el margen de subjetividad del 
jw:gador, con lo cual es eVidente ql.lC se deben aprovechar 1as maximas de la 
ew efleocia", que constituyen las re-¡¡ tas de vida o verdades de sentido eomun 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 30912010, 10 de jumo de 20 10. Unaflimoc::lad de yotos Ponente Walter 
Arellano Hobelsberger Secretario. Enriql,M! Cafltoya Herrej6fl 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a anatizar la legalidad de la 

respuesta emi\Jda por el sUjeto obligado, esto en relaCión a la soliCitud de acceso a la 

informoclón publica que dio origen al presente medio ImpUgnativo, a fin de determinar si 

Pagina 43 ae 55 
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Organismo Garante local : Instituto de Tfilnspilfencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Seguridild Pública del Distrito Federill 
Folio de la solicitud : 0109000016718 
Exped iente del 
RR.SIP ,0229/201 8 

recurso d. revisión: 

Exped iente del recurso de atracción de acceso : 
RAA 0316/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

la autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la Información pública del ahora 

recurrente, esto en función de los agravios expresados 

tnicialmente, se destaca que, mediante la solicitud inicial. el particular desea obtener " el 

Informe que en el dos mil dieciséis presentó ese sujeto obligado (Secretaria de 

Seguridad Pública de la Ciudad de México) a la Comisión de Hacienda de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y/o a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para 

Informar a diputados locales sobre la poli tica de concesiones y la metodología que sigue 

para la distribución, asignación y ejecución de grúas en las dieciséis delegilciones de 101 

Ciudad de México.·_ 

Derivado de ello, el SUtelO obligado, a través de la Dirección Ejecutiva de TransparenCia 

y Responsable de la Unidild de Trilnsparencia manifestó que, derivado de la gestión 

realizada al interior de la Secretaria de Seguridad Pública de fa Ciudad de MéXICO y 

considerando las atribuciones establecidas en su Reglamento Interior, Manual 

Administra tivo y demás normatividad apl icable, la pirección Genera l de Asyntos Juridicos 

dio respuestil a su solicitud, emitiendo un pronunciamiento en que le comunica que el 

veinftrés de marzo de dos mil dieciséis se informó a la Coordinadora General de Enlace 

Legislativo del Distrito Federal Que respecto al Punto de Acuerdo aprobado por la 

Asamblea Legislativa del Distrito federal mediante el cual se solicitó un infOrme detallado 

y la metodologla gue se ha seauido Dara la diStribuCIón, elecución y aSignaCIón de las 

grUilS gue operan en la Ciudad de México, se tenia asignado en ese momento un 

parque vehiculilr de 110 Unidades de Gruas concesionadas, repartidas de manera 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó ta solic itud : 
Secretaria de Seguridad Pública del Distnlo Federal 
Folio de la solici tud: 01090000 16718 
Expediente del recurso de re .... isión: 
RR .SIP.022912018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0316118 
Comisionado Ponente: Osear Maullcio Guena FOfd 

proporciOrla l a las neces idades que en mater ia de transi to vial se reg istra 

diariamerlte en la Ciudad de Méx ico. 

De tal manera. al inlerponer recurso de reVisión. el particular Impugnó la respue$la 

oto rgada por la auto ridad recu rrida, ya que considera que el sujeto obligado respondió 

su requerimiento de información de manera incompleta. al argumentar que pidió. el 

"INFORME (documento) con el que se atendió el punto de acuerdo de la Asamblea 

Legislat i .... a del Distrito Federal, limitándose a proporcionar solo algunos elementos del 

documento que se envió a la Asamblea Legislativa" 

Asi las cosas. se estima oportuno precisar que. de forma clara. el particular solicitó el 

documento mediante el cual se informó a la Asamblea Legislativa del Dislrito Federal las 

coneesiorles y la metodología que se ha seguido para la dislribuciórl, ejecución y 

asignaciÓrl de las grúas que operan en las dieciséis Delegaciones de la Ciudad de 

México, es decir, el Informe en el entendido de adquir ir el documento [nlegro, y no 

como erróneamente lo interpretó el suleto obligado al emitir. unlcamente, un 

pronunciamiento mediante el cual indicó un dato contenido en el documento de 

referencia, son que al efecto adjuntase el mismo 

En ese sentido, y en razón de que el sujeto obligado, después de haber precisado la 

lecha de enlrega del informe de tra to (documento integró del especial interés del 

particular). unicamente emitió un pronunciamiento, indicando algunos datos 

aislados que conten!a el documento en cuestión, sin atender el reguerimiento 
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Organismo Garante Local; Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. PrOleCCIÓn de Datos 
PersanClles y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxIco 
Sujeto obligado CInte el cual se presentó la sol ici tud ; 
Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal 
Follo de la solicitud: 0109000016718 
Expediente del recurso de revisión; 
RR,SIP ,0229/2018 
Exped iente del recu rso de atracción de acceso: 
RAA 0316118 
Comisionado Ponente: Osear Maurlcio Guerra Ford 

fo rmutado. es que se arriba a ta conclUSión ineludible de que el documento sol icitado 

por el ahora recurrente, en efecto. obra en los archivos del sujeto obligado. 

Lo anterior, al no existir congruencia entre lo solicitado por el particular y lo proporcionado 

por el sujeto obligado. pues el particular requiere un documento en especifico y el sujeto 

obligado emitió un pronunciamiento. en el que afirma detentar la información de interés 

del particu lar. no obstante ello. omite proporcionarle el documento requerido, 

inCllmpliendo así con los pr incipios de congruencia V exhaustivldad, previstos en el 

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

ordenamiento de apticación sllpletorla a la Ley de la materia. qlle a la letra dispone lo 

siguiente" 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO A DMINISTRATIVO 

Art iculo 6".- Se conslderarlm vélidos los actos administrativos que reúnan los sigUientes 
elementos: 

X Ellpedll"Se de manera congruente con lo solICitado y resolver ellpreumente todos los 
puntos propuestos por los Interesados o previstos por las normas 

Del precepto legal tranSCrito, se desprende que son considerados válidos los ados 

administrativos que reunan. entre otros elementos. los de congruencia y 
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Organismo Garante Local : Instiluto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de Oatos 
Personajes y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
Mé~lco 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud : 
Secrelarla de Segundad Pública del Oistrito Federal 
Folio de 101 solicitud : 0109000016718 
Exped iente del recurso de revisión : 
RRSIP.022912018 
Expediente del recurso de atracción de acceso; 
RAA 0316/18 
Comislonóldo Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

exhaustividóld, entendiendo por lo pnmero que las consideraciones expuestas en la 

respuesta sean armónicas entre si. no se contrad igan y guarden concordólncia 

entre lo requerido y la respuesta y, por lo segundo, que se pronunCie expresamente 

sobre cada punto. lo que en la especie no se actual izó. Sirve de apoyo a lo anterior, el 

siguiente criterio jurisprudenci ól l emitido por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

dispone: 

Novena Epoca 
R~jstro 178783 
Instancia Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente Semanario Judicial de la FeoeraciÓll y $U Gaceta 
XXI , Abr~ de 2005 
Maleria(s). Comun 
TeSIS lal J. 3312005 
PilIgma' 108 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTlVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. 

Los principios de congruencia y e~haustivid ad que rigen las sentencias en amparo contra 
leyes y que $E! desprenden de los art lculos 77 y 78 de la Ley de Amparo, estilln referidos a 
que éslas no sólo sean congruentes cons>go mismas, sino también con la litis y COn la 
demanda de amparo. apreciando Ióls pruebas conducerlles y resolviendo sin omitir nada. ni 
alladir cuestiones no hechas valer , ni upresar cons!deraciones contrarias entre si 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 cooShlucionaJidad o 
mconSIJlUCIonalldad de los preceptos legates reclamados 
Amparo en relliSlÓll 38312000 Admlfllstradora de Centros ComerCIales Sarlla Fe. S_A de 
C V 24 de mayo de 2000 CinCO votos Ponente: Oiga Sánchel Cordero de Garcla Villegas 
Secretana- Leticoa Flores Olal 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Seguridad Públ ica del Distrito Federal 
Fol io de la solicitud: 0109000016718 
Expediente del rec urso de rev isiÓn: 
RRSIP.0229f2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA0316/18 
Comisionado Po nente : Osear Maur icio Guerra Ford 

Amparo en rev isión 96612003. Médica Integral G.N.P., SA de C V 25 de febrero de 2004 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús GudiM Pelayo. Ponente: Juan N. 
Silva Meza. Secretari a Guadalupe Robtes Oenetro. Amparo en revisión 312/2004 Luis 
Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de cuatro votos Ausente: 
Humberto Román Patacios. Ponente. José Ramón Cossío Dlaz. Secretario: Miguel Enrique 
Sánchez frias , Amparo en revisión 883/2004 Operadora Valmex de Sociedades de 
Inversión, SA de ev, 3 ele septiembre de 2004. Unanimidael de cuatro votos, Ponente ' 
José Ramón Cossio Diaz. Secretario: Franosco Javier Solls López. Amparo en revisión 
118212004. José ea~os Vázquez Rodr lguez y otro. 6 de octubre de 2004 Unanimidad de 
cuatro votos Ponente José Ramón Cossio Diaz. Secretario: Migu~ Enrique Sánchez 
Frias, Tesis de junsprudencia 3312005 Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de treinta de marzo de dos mIl cinco 

Precisado lo anterior, este Organismo Colegiado adquiere el grado de conVIcción 

necesario para determinar que e l agravio esgrimido por el particular es fundado. en 

vi rtud de que la Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federal, no atendió de 

manera completa la sol icitud de información. 

Por lo antes expuesto, este Instituto determina que la sol icitud de información no fue 

debidamente atendida y a efecto de robus tecer nuestro d icho, se trae a cuenta lo 

establecido por la Ley de Tra rtsparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra se~ala : 

Art rculo 1. Para ejercer el Derecho de Acceso a la InformaCIón Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos. interes legitimo o razones que motiven el requerimiento, ni 
podrá condicionarse el mismo por motIVOS de discapacidad, salvo en el caso ele l Derecho 
a la Protecci/m de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 
protecoón de datos personales vigente y demés disposiciones aplicables 
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Organismo Garante Local : InSlituto de Transparencia, 
Acceso a la InformaCión Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé.ico 
Sujeto obligado ante cl cual se prcscntó la solicitud : 
Secretaria de Segundad Pública del Disl rilo Federa l 
Fol io de la solici tud : 01090000167 18 
Expediente dcl recurso de rev isión : 
RR.SIP,022912018 
Expediente del rec urso dc atracció n dc acceso : 
RAA 0316/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

la infOfmaC1ón de car;ktl!f personal es irrenunciable. intransferible e indelegable, por lo que 
nir,guna autoridad podrá proporcionMa o hacerta públ ica, salvo que medie consen~miento 
e~preso del titular 

Qulencs sotlciten información púbtica tlencn derecho, a su etecclOn, a que éstll les 
sea proporcionada de maneJa vefb.al, por esa~o o en el estado en que se encuentre y a 
obtenflf por cualqu ier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, 
solo cuando se encuentre dlgltatizada. 

En caso de no estar disponible en el medio soliCItado. la InformaciOn se proporcionará en 
el estado en que se encuentre en los lIrchlyosde los sUjetos obhgados y CUllndO no implique 
una carga excesiva o cuando sea informaciÓl1 estadlSlICa se procedenlr a su entrega 

Articulo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motlyada. asl lo 
determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información sotOcitada que ya se 
eflCUI!f1tre en su poseslOn implique anáhsis, estur;ho o procesamiento <le documenlOS cuya 
entrega o reproduceOn sobrepase las capaCIdades técnicaS del SUjeto obligado para 
cumplir con la soliCItud, en los plazos establecidOS para dichos electos, se podrán poner 
a dlsposlciOn del solicitante la infonnaclOn en consulta directa, slI lvo aq~la de 
acceso resrrrngido 

En todo CilSO se faalrtará topill SImple o CBI1lflcada de la rnformación, asi como su 
rep¡-oóucoOn por cualqUier medio disponible en las Instalaciones del sujeto obligado o que. 
en su CilSO, aporte el sohCllante. 

Arti cu lo 213. El acceso se dar~ en la modalidad de entrega y, en su caso, de onvlo 
elegidos por el solicitante Cuando la Inrormaclón no pueda entregarse o enviarse en 
la modalidad elegida, el sujeto obligado deber~ orrecer otra u otras modalidades de 
entrega. 
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Organismo Garante Local: Instituto de TransparenCia 
Acceso a la Información Publica . Protección de Datos 
Personales '1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxIco 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Segundad Publica del Olstnto Federal 
Follo de la solicitud : 0109000016718 
Expediente del 
RR.SIP 0229/2018 

recurso d. revisión : 

Expediento del recurso de atracción de acceso: 
RAA0316118 
Comisionado Ponente: Osear Maurieio Guerra Ford 

En cualquier caso. se deber' fUfldar 'f motivar la ne<:esldad de ofrecer otras 
modalidades. 

Art iculo 20B. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que est6n obligados a documentar de BcuerdO con SUI 

facultades. competencias o funciones on 01 formato en quo el solicitante manlfiosto, 
de entre aquel los formatos e ~ i$tente s, conforme a las caracterlsticas flslcas de la 
Información o del lugar donde se encuentre asilo perm~a 

En el caso de que la inlOfT'naciOn soilCltada consista en bases de datos se deberá ¡lllVlleg,ar 
la entrega de la misma en formatos Abier10s 

De la normallvidad antes transcrita se desprende 

• El particular tiene derecho a decidir '1 a obtener por cualqUier medio la reproducción 

de los documentos de su interés en que se contenga. solo cuando se encuentre 

digitalizada. 

• El acceso a la información publica solicitada, se nar;!¡ privilegiando la entrega 

V envió elegidos por el soHci tanto. solo cuando no pueda entregarse o enviarse 

en la modalidad elegida. el Sujeto Obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades 

ele entrega. debiendo fundar '1 motIVar la necesidad de ofrecer otra. 

• Solo de manera excepcional '1 con la debida fundamentación '1 motivación. en 

aquellos casos en que la información implique análisis. estudio o procesamiento de 

pag .... 'O ae 55 



, .. ,~ .... . ,"'-..... , ... 
T._p . ....... ,,",.''''' • lo 

1-..... ...... ,"-•• • 0_"'_. 

Organismo Garante Local: Instituto de TransparenCia, 
Acreso a la InfOlmación Pública, ProteccIÓn de Datos 
Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de 
México 
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Secretaria de Seg uridad Pública del Distrito Federal 
Folio de la solici tud : 0109000016718 
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RRS1P.022912018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0316118 
Comisionado Ponente: Osear Mauncio Guerra Ford 

documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del 

sujeto obligado, se podrán poner a disposición del solicitante la información en 

consulta directa. 

• Los sujetos obligados tienen el deber de oto rgar el acceso a los documentos 

que se encuenlren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 

acuerdo con sus facultades, competencias o funciofles en el formato que el 

solicitante manifieste, ofreciendo otras para el caso de que no pueda hacerse de 

ese modo 

En concatenación con lo ante,ior. este Institulo \¡¡mb,én determina que, la autooo¡¡d 

recurrida. negó el acreso ¡¡ la informaCión de Interés del particular. a pesal de estar en 

posibil idades de proporcionarla 

Por ende, con fundamento en lo dispuesto en el art iculo 244 , de I¡¡ Ley de Transparencia, 

Acceso a la InformaCIón Pública y RendiCIÓn de Cuentas de la Ciudad de México, este 

Instituto conSidera procedente REVOCAR la respuesta de la Secret¡¡rla de Segundad 

Pública del Dlstnto Federal y ordenarle que. 

• Entregue, en la modalidad elegida por la parte recurrente, el documento remitido el 

veinti trés de marzo de dos mil dieciséiS a la Coordinadora Genera l de Enlace 

Legislativo del Dlstlllo Federal, mediante el cu¡¡1 el sujeto obligado atendió el Punto 

de Acuerdo aprobado por la Asamblea Legislativa del D,strito Federa l, consistente 
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en un informe detallado y la metodologia que se ha seguido para la distribUCión. 

ejecución y asignación de las groas que operan en la Ciudad de México 

• En caso de no poder cumplir oon ta modalidad elegida. previo a una justificación 

fundada y motivada. otorgue acceso en las diversas modalidades que autoriza la 

legislación en la materia, ta les como copias simples. certificadas. o consulta directa, 

com unicando la opción de envio y sel'lalando los cotos que todo lo anterior genere, 

Finalmente. con fundamento en el articulo 254. de la ley de Transparencia. Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se debe informar a 

la parte recurrente que. en caso de eslar inconforme con la presente resolución. puede 

Impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación 

QUINTO En el caso en estudio esta autoridad no advierte que servidores públ icos del 

sujeto obligado nayar'l incurrido er'l posibles ir'lfracciones a la ley de Transparencia, 

Acceso a la InformaciÓn Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. por 

tanto. no na lugal a dar vista a su Órgano Interno de Control o equivalente local. 

Por los anteriores argumentos y fundamentos legales se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto y con fundamento en 

lo que establece el articulo 216. inCISO c, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
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Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se REVOCA la 

respuesta emitida por la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de Mé~ i co, 

SEGUNDO. Se instruye al sujeto obligado para que , en un plazo máximo de diez dias 

hábiles, a partir del siguiente al de su notificac ión, cumpla con lo ordenado en el 

Considerando Cuarto de la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en el 

articulo 246. segundo párrafo, de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 

Pública y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, e informe al Instituto de 

Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

RendiciÓrl de Cuentas de la Ciudad de México, quien cuenta con todas las facultades 

para dar seguimiento al cumplimiento de la resolución, en términos del art iculo 20 de los 

Lineamientos Generales pa ra que el Instituto Nacional de Transparerl cia, Acceso a la 

Información y Protección de Dalos Personales ejerza la facultad de atracción. 

TERCERO.- Se hace del conocimierlto del sujeto obl igado local que, en caso de 

incumplimiento parcial o total de la resolución dentro del plazo orderlado, se procederá 

en términos de los artículos 201 y 206. fracción XV de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que de conformidad con 

lo establecido en el artículo 20 de los nuevos Lineamientos Generales para que ellnstitulo 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

ejerza la facultad de atracción. asi como los procedimientos internos para la tramitación 

de la misma, notifique al Irl stituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
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Protección de Datos Persona les y Rerld ición de Cuentas de la Ciudad de México la 

presente resolución, a efecto de que se cumplimente en sus términos la misma, e informe 

a este Instituto del cumplimier'lto respectivo, 

QUINTO. Se hace del conocimiento del hoy recurrer'lte que. er'l easo de enconlrarse 

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 

Judicial de la Federaci6r'l, con fUr'ldamento en lo previsto en el primer párrafo del artículo 

158 de la Ley Ger'leral de Transparencia y Acceso a la Ir'lformación Pública. 

SEXTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 Y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf,org.m)( para que comunique al Instituto de 

Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico cualquier irregularidad en el cumplimien to 

de la presente resolución. 

SÉPTIMO. Notifiquese la presente resolución al recurrente en el medio sel'ialado para tal 

efecto y por oficio al sujeto obligado. 

Asi . por mayoría, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 

Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 

Javier Acul'itl Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales. Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca 

Lilia Ibarra Cadena , Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey 

Chepov y Joel Salas Suárez con voto disidente, siendo ponente el tercero de los 

/ 
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mef\CIonados. en sesión celebrada el dos de octubre de dos mil dieciocho. ante Hugo 

Alejandro Córdova Diaz. Secretario Técnico del Pleno. 

Mari Pa ricia ¡'r;.zyn 
Villalob,?s 

Comisionada 

Presidente 

Oscar Mau Iclo Guerra 
Ford 

Comisionado 
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Distr~o Federal 
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'oro 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suarez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracc iones XII y XV del Estatuto Organlco del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro tección de Datos 
Personales, respecto del expediente RAA 0316118, interpuesto en contra de la 
Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federal , vo tado en la sesión 
plenaria de fecha 02 de octubre de 2018. 

En relaCIón con este caso. la mayorla de mis colegas integrantes del Pleno de este 
InstItuto conslder6 procedente REVOCAR la respuesta de la Secretaria de Seguridad 
Pubtica del DIstrito Federal y ordenarle que 

• Entregue, Cfl la modalIdad elegida por la pane recurrente. el documento remitido 
el veintitrés de marzo de dos mil dIeciséis a la Coordinadora General de Enlace 
LegislatIVO del Distrito Federal, mediante el cual el sujeto obligado atend,ó el 
Punto de Acuerdo aprobado por la Asamblea legislativa del Distrito Federal. 
conSistente en un Informe detallado y la metodologia que se ha seguido para la 
dlSlnbución, ejecucl6n y asignaciOO de las grúas que operan en la C,udad de 
MéXICO 

Al respecto. emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoria del Pleno de este InstI tu to para atraer el presente recurso de revisión Desde 
mi perspectIva, el expediente de referencia no cumptía con los reqUIsitos de IOterés y 
trascendencra previstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información PUblica De lal suerte que. no coincrdo con los términos de una 
resolll'ClÓfl Que COfresponde a un recurso de reVIsión que, en ongen. resultaba 
improcedente para decretar Su atracción y posterior resolución por este Pfeno. 

En ese con texto, a cont,nuaC'ón, expongo los motIvos de mi disenso El pasado 05 de 
ab"'. por primera vez en su historr a. no hubo seSIÓn pública semanal de los 
comIsionados del OrganIsmo Garante de 10$ derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la C,udad de MéxICQ_ No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la mIsma, debido a la falta de nombramtCflIO de los nuevos 
comIsionados Esto slgnrfica que, desde entonces, la garanlia y el ejercicio de eSlos 
derechos reGOnocidos constltlJl;ionalmente no son efectIVOS en la CIudad de MéXICO 

Atento a lo anterror, la mayorla del Pleno de este InstItuto aprobó atraer sendos recursos 
de reVISIón que se encontraban pendIentes de resolución ante el referido órgano 
garante local. con fundamento en lo dlspueslo por la Conshl\JClón Potitica de los 
Estados UnIdos Mexicanos. la ley General de TransparencIa y Acceso a la información 

1 
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Publica (art lculos 161 a 188), y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (articulos 130 a 138). Estas normas prevén que ellNAI 
pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petición de los organismos garantes. 
para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia 

Luego de anal izar el Acuerdo de referenCia. decidi no acompai'iarlo y emiti vo to 
disidente respecto a él. Éstas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se es timó que, en el es tudio preliminar reali:.ado para el presente caso, 
se desnaturati:¡;a lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad' Además. el interés. como aspecto cualitativo, debe 
rad icar en la naturaleza intrínseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entra~a ria la 
fij ación de un criterio estrictamente jurídico. Estas cuestiones. no quedaron acreditadas 
en e l acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación' respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jurídica que estadlsticamente no se presenta con frecuencia. pero esto no 
transforma al problema jurldico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o cond iciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadistica de una institución 
juridica. pues sustentar lO contrario impllcaria atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Insti tu to un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción, Esto implica que de manera discrecional 
pondere cu~les recursos de revisión, por su interés y trascendencia. debe asumir para 
su conocimiento Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el leg islador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podria conl levar una inobservancia al principio de interdicción de la 

, Pa ra """&!JIta "" , ht\ps;I!$jl sq:;1)Ob mxlSJFS .. tIDoo.Jm""toslTes<sI10021 ' 0021 48 pd'I 
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arbitrariedad J Esto es, diserecionahdad no es arbitran edad, pues lo discreerornal se 
halla o debe hallarse rubierto por mOhvaClones suficientes, discutIbles o no, pero 
considerables en todo caso; por su parle, lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudrillando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexactit l.ld 

SEGUNDO. Ef criter io Jurídico utilizado, ante lo atípico y excepcional de la falta 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante, no corr~ponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo disculido fue omiso en analizar la Interpretación mb extensiva de los 
derechos de las personas, En el caso OOI'\CfeIO, la alUSIón no se relacionaba oon la 
interpretacIón de un derectro humano, sino a la mera lfIterpretación administrati va de la 
facu ltad de atracción dellNAI en el contexto de la ausencIa temporal de qllómm para 
que el Pleno del INFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectIva la alusión al PrincIpio pro persona' no COIrespondia a una 
inlerpretaClÓfl extenSIva de los derechos de acceso a la InlormaClÓfl y protecoón de 
datos pefSonales. nI se encontraba ante un caso de ponderaci6n entre su protección en 
Instrumentos internaeronales en relación con la Constitución Por lo tanto, el enlerio 
JurldlCQ que se ubllZó para atraer el presente eMpediente, ante lo at(PlCO y excepcional 
de la lalta del Organismo máXImo de deCisión de un organrsmo garante. no 
correspondia a una interpretación del prinCIpio pro persolla~. misma que. en su caso, 
tendrla que haberse real izado en atención a las ci rcunstancias y elementos especi fi cos 
que componen el e~pediente y acorde a las circunstancras concretas del ejercicio de 
los derechos 

TERCERO. La resotudó n del recurso de revlslon que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumpten los principios de interés y t rascendencia, 

• 

locaIiza<jo, en lo I>i9"" 13-)1, da libro x:-I, o.oemt>r. <le 2012. Tomo 2. doI 
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esto es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte delINA!. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoria de los 
integrantes del Pleno de este Insti tuto, considero se han invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local, 

Al respecto, es necesario seMlar algunos articulas consmucionales que fundan el pacto 
federali sta que rige a nueslro país, Los art iculas 40 y 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Me~icanos . establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto a su régimen interno. Por su parte. el articulo 124 prevé que las 
facu ltades no concedidas expresamente a los funcionarios federa les, se ent ienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias, 

Esto significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de e lla y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constitucional , no consiste en una re lación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respecti va norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
título es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTlTUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales. emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, bnndan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución POlítica de la Ciudad de México 
establece que el pleflo del INFOCDMX será la instancia responsab le de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resolUCiones tomadas por los sujetos obligados: Poderes legislativo. Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México. organismos autónomos, parti dos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. asl como cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad, 

Es decir. de conformidad con el art icu lo 124 de ta Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la ConstJtuclón PoI itica de la Ciudad de 

, 
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MéXICO, la resoluCión de los recursos de reVlSIOn derivados de las respueslas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de MéxICo compete al INFOCDMX, Por 
consigu iente, considero que, al haber atraldo y resuelto el presente recurso de revisión, 
este Instituto invadiÓ la competencia del refendo Órgano garante lOCal. 

Es a partir de lOS ra.l!onamien tos vertidos que formulo el presente voto disidente. 
respeclo de la determlnaci6n adoptada por la mayoría del Pleno de este Instituto, en 
tanto que conSidero que el recurso no cumplía con los reqUI~'OS de interés y 
trasceodenaa eXigidos por la l ey Genarat de Transparenaa y Acceso a la InformaClOn 
Publica para decretar su atracción y posteriOJ resolUCIón 

Respetuosamente 

;:> 
Joel Salas Suiire.l! 
~Comrs¡onado 

5 


