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En México, Distrito Federal, a dos de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0179/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ciudadano 

Ciudadano, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Pública 

del Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

I. El diecinueve de diciembre de dos mil trece, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0109000405013, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“... 
copia de los contratos de chalecos contra balas de los últimos 5 años incluyendo los de al 
marca GH Armour Sistems, reservando el nivel balístico , copia de una factura por 
contrato , de toda la policía ssp df, la auxiliar y la bancaria 
…” (sic) 

 

II. El veinte de enero de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó al particular a través 

del sistema electrónico “INFOMEX”, el oficio OIP/DET/OM/SSP/0201/2014 de la misma 

fecha, con la siguiente respuesta: 

 

“… 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º fracción III, 45 y 51 todos ellos de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 46 fracción I y II del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, le comunico que se 
tuvo por presentada una solicitud en que se requirió: 
 
«copia de los contratos de chalecos contra balas de los últimos 5 años incluyendo los de 
al marca GH Armour Sistems , reservando el nivel balístico , copia de una factura por 
contrato , de toda la policía ssp df , la auxiliar y la bancaria» (sic) 
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A ese respecto, le informo que la misma quedó registrada en el Sistema INFOMEX con el 
folio 0109000405013; y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 58 fracciones I, IV y 
VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
realizó la gestión interna con la Unidad Administrativa que conforme al Reglamento 
Interior de la Secretaría de Seguridad Pública podría contar con la información de su 
interés. 
 
Como resultado de dicha gestión la Dirección de Adquisiciones, Almacenes y 
Aseguramiento propone la clasificación de información de los Contratos realizados 
para la adquisición de chalecos antibalas, como información CONFIDENCIAL, 
misma que fué sometida al Comité de Transparencia y listada como asuntos generales de 
la orden del día como Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 
celebrado el pasado 15 de Enero del 2014 en que por mayoría de votos se aprobaron los 
siguientes puntos de: 
 
---------------------------------------------------ACUERDO------------------------------------------------------ 
1.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 fracción I, y 61 fracción XI, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la 
propuesta  presentada por la  Dirección de Adquisiciones, Almacenes y 
Aseguramiento de clasificar como información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA la consistente en Contratos realizados para la adquisición de chalecos 
antibalas: SSP/BE/A/234/2010 (SSP/BE/CM/123/2010), SSP/BE/A/CI/62/2011 (27/2011), 
SSP/BE/A/CI/102/2011 (57/2011), SSP/BE/A/238/2011 (48/2011 y 61/2011), 
SSP/BE/A/239/2011 (60/2011), SSP/BE/A/240/2011 (64/2011), SSP/BE/A/CI/490/2011, 
SSP/BE/CI/058/2012 (SSP/BE/CI/CM/067/2011), SSP/BE/CI/095/2012 
(SSP/BE/CI/CM/091/2012), SSP/BE/CI/125/2012 (SSP/BE/CI/CM/089/2012), 
SSP/BE/CI/A/177/2012, SSP/BE/CI/A/186/2013 (SSP/BE/CI/CM/027/2013), 
SSP/BE/CI/A/187/2013, SSP/BE/CI/A/335/2013, SSP/BE/CI/A/452/2013, 
SSP/BE/CI/A/461/2013 y SSP/BE/CI/A/462/2013, que contienen características 
técnicas (descripción de los bienes: nivel de protección, marca, modelo, materiales 
de fabricación y características generales de los chalecos blindados), y  Factura 
3124 del contrato  SSP/BE/A/506/2009, factura 1093 del contrato  
SSP/BE/A/234/2010, factura 0386 del contrato  SSP/BE/A/CI/102/2011, factura 1527  
del contrato  SSP/BE/A/238/2011, factura 1526 del contrato  SSP/BE/A/239/2011, 
factura VM-375 del contrato  SSP/BE/A/240/2011, factura VM-12899 del contrato  
SSP/BE/CI/058/2012, factura VM-12911 del contrato  SSP/BE/CI/095/2012, factura VE-
249 del contrato  SSP/BE/CI/A/177/2012, información requerida por el peticionario en la 
solicitud de información con número de folio: 0109000405013,  lo anterior con fundamento 
en los Artículos 4 y 37, fracciones I, II y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal,  ,  toda vez que la divulgación de la información 
requerida se pondría a los elementos de esta Dependencia, en un claro estado de 
vulnerabilidad, y atendiendo a las funciones que desempeñan, serían un blanco fácil de 
represalias, así como de atentados en contra de ellos, pudiendo lesionar (o al menos 
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poner en riesgo real) la vida, la seguridad y la integridad física del personal de la  
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal .------------------------------------------------- 
 
2.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 fracción I, 61 fracción XI, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
CONFIRMA la propuesta que presentó la Dirección de Adquisiciones, Almacenes y 
Aseguramiento, y se clasifica como información de acceso restringido en su modalidad 
de CONFIDENCIAL la consistente en número de la Credencial para votar del Lic. 
Mauricio Martínez Rivera que aparece en los contratos SSP/BE/A/506/2009 y 
SSP/CM/145/2009 SSP/BE/A/234/2010, asi como el número  de Cuenta Recaudadora, 
número de Clabe Interbancaria del contrato SSP/BE/A/CI/62/2011, número  de 
Cuenta Recaudadora, número De Clabe Interbancaria del contrato 
SSP/BE/A/CI/102/2011, número de Cuenta Recaudadora, número de Clabe 
Interbancaria del contrato SSP/BE/A/238/2011, número de Cuenta Recaudadora, 
número de Clabe Interbancaria del contrato SSP/BE/A/239/2011, número  de Cuenta 
Recaudadora, número. de Clabe Interbancaria del contrato SSP/BE/A/240/2011, 
número de Cuenta Recaudadora, número de Clabe Interbancaria del contrato 
SSP/BE/A/490/2011, número. de Cuenta Recaudadora, número de Clabe 
Interbancaria del contrato SSP/BE/CI/058/2012 número de Cuenta Recaudadora, 
número de Clabe Interbancaria del contrato SSP/BE/CI/095/2012, número  de Cuenta 
Recaudadora, número de Clabe Interbancaria del contrato SSP/BE/CI/125/2012, 
número de Cuenta Recaudadora, número de Clabe Interbancaria del contrato 
SSP/BE/CI/A/177/2013, número  de Cuenta Recaudadora, número de Clabe 
Interbancaria del SSP/BE/CI/A/186/2013, número de Cuenta Recaudadora, número 
de Clabe Interbancaria del contrato SSP/BE/CI/A/187/2013, número de Cuenta 
Recaudadora, número de Clabe Interbancaria del contrato  SSP/BE/CI/A/335/2013, 
número de Cuenta Recaudadora, número  de Clabe Interbancaria del contrato  
SSP/BE/CI/A/452/2013, número  de Cuenta Recaudadora, número  de Clabe 
Interbancaria del contrato SSP/BE/CI/A/461/2013, número de Cuenta Recaudadora, 
número de Clabe Interbancaria del contrato SSP/BE/CI/A/462/2013, lo anterior de 
conformidad con el artículo 36, 38 fracciones I, V y 44 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 2 y 3 de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal y numeral 5 fracción I y IV de los Lineamientos 
para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, en virtud a que solo el 
titular de la información es quién puede autorizar su difusión, asimismo, corresponde a 
información patrimonial de la persona moral de derecho público que se encuentra en 
poder de la Secretaría de Seguridad Publica como consecuencia de las relaciones 
comerciales que se tienen con la dependencia, dicha información se encuentra protegida 
por el secreto bancario por lo que esta secretaria no puede revelarla bajo ninguna 
circunstancia más que a su titular pues de hacerse pública causaría perjuicios a un 
tercero.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, último párrafo, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se aprueba la 
elaboración de la VERSIÓN PÚBLICA de los documentos contratos y facturas existentes 
correspondientes  número: SSP/BE/A/506/2009 y SSP/CM/145/2009 
SSP/BE/A/234/2010, SSP/BE/A/CI/62/2011, SSP/BE/A/CI/102/2011, 
SSP/BE/A/238/2011, SSP/BE/A/239/2011, SSP/BE/A/240/2011, SSP/BE/A/490/2011, 
SSP/BE/CI/058/2012, SSP/BE/CI/095/2012, SSP/BE/CI/125/2012, 
SSP/BE/CI/A/177/2013, SSP/BE/CI/A/186/2013, SSP/BE/CI/A/187/2013, 
SSP/BE/CI/A/335/2013, SSP/BE/CI/A/452/2013, SSP/BE/CI/A/461/2013, 
SSP/BE/CI/A/462/2013, y Facturas: 3124 del contrato  SSP/BE/A/506/2009, factura 
1093 del contrato  SSP/BE/A/234/2010, factura 0386 del contrato  
SSP/BE/A/CI/102/2011, factura 1527 del contrato  SSP/BE/A/238/2011, factura 1526 
del contrato  SSP/BE/A/239/2011, factura VM-375 del contrato  SSP/BE/A/240/2011, 
factura VM-12899 del contrato  SSP/BE/CI/058/2012, factura VM-12911 del contrato  
SSP/BE/CI/095/2012, factura VE-249 del contrato  SSP/BE/CI/A/177/2012, requeridos 
en la  solicitud de información con número de folio  0109000405013 donde la unidad 
administrativa que presenta la propuesta de clasificación de la información  teste o elimine 
la información clasificada como de acceso restringido en su modalidad de confidencial en 
el acuerdo 2, por lo que se ordena poner a disposición del solicitante la versión pública de 
dichos documentos, constantes de 09 fojas y un disco compacto, previo pago de 
derechos, conforme a la cuota prevista por el artículo 249, fracciones II y VI del Código 
Fiscal del Distrito Federal.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A efecto de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 42 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se proporciona la siguiente 
información: 

 

Fuente  
de la 

Información 

Contratos realizados para la adquisición de chalecos antibalas: 
SSP/BE/A/234/2010 (SSP/BE/CM/123/2010), SSP/BE/A/CI/62/2011 
(27/2011), SSP/BE/A/CI/102/2011 (57/2011), SSP/BE/A/238/2011 
(48/2011 y 61/2011), SSP/BE/A/239/2011 (60/2011), SSP/BE/A/240/2011 
(64/2011), SSP/BE/A/CI/490/2011, SSP/BE/CI/058/2012 
(SSP/BE/CI/CM/067/2011), SSP/BE/CI/095/2012 
(SSP/BE/CI/CM/091/2012), SSP/BE/CI/125/2012 
(SSP/BE/CI/CM/089/2012), SSP/BE/CI/A/177/2012, 
SSP/BE/CI/A/186/2013 (SSP/BE/CI/CM/027/2013), 
SSP/BE/CI/A/187/2013, SSP/BE/CI/A/335/2013, SSP/BE/CI/A/452/2013, 
SSP/BE/CI/A/461/2013 y SSP/BE/CI/A/462/2013. 
Factura 3124 del contrato  SSP/BE/A/506/2009, factura 1093 del 
contrato  SSP/BE/A/234/2010, factura 0386 del contrato  
SSP/BE/A/CI/102/2011, factura 1527 del contrato  SSP/BE/A/238/2011, 
factura 1526 del contrato  SSP/BE/A/239/2011, factura VM-375 del 
contrato  SSP/BE/A/240/2011, factura VM-12899 del contrato  
SSP/BE/CI/058/2012, factura VM-12911 del contrato  
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SSP/BE/CI/095/2012, factura VE-249 del contrato  
SSP/BE/CI/A/177/2012. 

Que la misma 
encuadra en 
alguna de las 
hipótesis de 
excepción 
previstas en la 
Ley 

Contenidos de información Hipótesis de excepción 

Especificaciones técnicas relativas a nivel de 
protección, marca, modelo, materiales de 
fabricación y características generales de los 
chalecos blindados, adquiridos por la 
Secretaría de Seguridad Publica del Distrito 
Federal.  

Artículo 37, fracciones I y 
II  de la Ley de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
del Distrito Federal. 

Que su 
divulgación 
lesiona el 
interés que 
protege.  
 
 
Que el daño que 
puede 
producirse con 
su divulgación 
es mayor que el 
interés público 
de conocerla; 
 
 
Estar fundada y 
motivada 
 

El artículo 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, dispone en su párrafo tercero que la 
información únicamente puede ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos 
o verificables pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés 
protegido, disposición que debe ser relacionada con el último párrafo del 
propio precepto legal, el cual prescribe que no puede ser clasificada como 
información de acceso restringido aquella que no se encuentre dentro de 
las hipótesis que expresamente señala la presente Ley. 
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la información solicitada por el 
Ciudadano se hace consistir en “ copia de los contratos de chalecos 
contra balas de los últimos 5 años incluyendo los de al marca GH 
Armour Sistems , reservando el nivel balístico , copia de una factura 
por contrato , de toda la policía ssp df , la auxiliar y la bancaria”, es 
necesario precisar que los contratos a que hace referencia y en virtud de 
los cuales esta Secretaría adquirió chalecos blindados, contienen 
Especificaciones técnicas relativas al nivel de protección, marca, modelo, 
materiales de fabricación y características generales de los mismos, por 
lo que resulta procedente clasificar tal información como de acceso 
restringido en su modalidad de reservada, al tenor de las siguientes 
consideraciones: 
 
Primero.- Es evidente que el derecho de acceso a la información, es un 
Derecho Humano consagrado en nuestra Constitución Política, y es 
obligación de la Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizar el 
ejercicio de este derecho a favor del gobernado, no obstante, es 
necesario precisar que la misma Constitución Federal establece los 
principios y bases que rigen el ejercicio de este derecho. En este sentido 
y previendo el constituyente que los entes públicos poseen información 
que temporalmente debe estar fuera del acceso público debido a que su 
difusión puede poner en riesgo la vida, seguridad y salud de las personas; 
así como la seguridad, estabilidad, gobernabilidad y democracia de la 
entidad federativa o sus municipios, es por ello que introdujo en el Pacto 
Federal la hipótesis o el caso especial para reservar temporalmente 
información específica, por razones de interés público pero siempre en 
los términos que fijen las leyes, así pues, la propia Ley de Transparencia 
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del DF nos ofrece un concepto de “máxima publicidad” en su artículo 4, 
fracción XII, en el que se establece que la máxima publicidad consiste en 
que los Entes Obligados expongan la información que poseen al 
escrutinio público y, en caso de duda razonable respecto a la forma de 
interpretar y aplicar la norma, se optará por la publicidad de la  
información.  
 
En este sentido el artículo 37, de la Ley de la Materia dispone que es 
pública toda la información que obra en los archivos de los entes 
públicos, con excepción de aquella que de manera expresa y específica 
se prevé como información reservada, así, la fracción I del precepto legal 
citado establece lo siguiente:  
 

“…I. CUANDO SU DIVULGACIÓN PONGA EN RIESGO LA 
SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL O DEL DISTRITO 
FEDERAL…” 
 

En ese contexto procede clasificar la  información relativa a las 
especificaciones técnicas relativas al nivel de protección, marca, modelo, 
materiales de fabricación y características generales de los chalecos 
blindados, adquiridos por la Secretaría de Seguridad Publica del Distrito 
Federal y que obra en los contratos SSP/BE/A/234/2010 
(SSP/CM/123/2010), SSP/BE/A/CI/62/2011 (SSP/CM/27/2011), 
SSP/BE/A/CI/102/2011 (SSP/CM/577/2011), 
SSP/BE/A/238/2011(SSP/CM/48/2011 y SSP/CM/61/2011), 
SSP/BE/A/239/2011 (CM/60/2012), SSP/BE/A/240/2011 
(SSP/CM/64/2011), SSP/BE/A/490/2011, SSP/BE/CI/58/2012 
(SSP/CM/67/2011), SSP/BE/CI/95/2012 (SSP/CM/91/2011), 
SSP/BE/CI/125/2012 (SSP/CM/89/2011), SSP/BE/A/177/2012, 
SSP/BE/A/186/2013 (SSP/CM/27/2013),  SSP/BE/A/187/2013, 
SSP/BE/A/335/2013, SSP/BE/A/452/2013, SSP/BE/A/461/2013 y 
SSP/BE/A/462/2013. así como en sus convenios modificatorios,   como 
información de acceso restringido en su modalidad de reservada, atento a 
que es categóricamente cierto que dar a conocer esta información, pone 
en evidente riesgo la seguridad pública del Distrito Federal, y a mayor 
abundamiento la propia seguridad pública nacional. Para justificar la 
afirmación anterior, es propio y necesario establecer en el presente 
documento, lo dispuesto en el artículo 21 párrafo noveno de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prescribe 
de manera expresa: 
 
“…La SEGURIDAD PÚBLICA es una función a cargo de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos, la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala…” 
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Es decir, en el marco de la protección Constitucional de los Derechos 
Humanos (visión vigente de tutela legal estatal atento al propio artículo 1 
de la Carta Magna), el sistema Jurídico Mexicano establece la obligación 
del Estado, en términos de sus respectivas competencias, de ejercer la 
función de seguridad pública, de tal manera que comprenda la propia 
prevención, investigación y persecución de los delitos, en aras de la 
protección de bienes que deben ser tutelados a los integrantes de la 
sociedad Mexicana.  
 
Por su parte el artículo 2 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito 
Federal prescribe expresamente lo siguiente: 
 
“…La SEGURIDAD PÚBLICA es un servicio cuya prestación, en el 
marco de respeto a las garantías individuales, corresponde en 
forma exclusiva al Estado, y tiene por objeto: 

 
I.- Mantener el orden público;  

 
II.- Proteger la integridad física de las personas así como sus 
bienes; 

 
III.- Prevenir la comisión de delitos e infracciones a los reglamentos 
gubernativos y de policía;  

 
IV.- Colaborar en la investigación y persecución de los delitos, y…” 

 
Este último precepto legal, en armonía con lo establecido en el citado 
artículo 21 de la Constitución, determinan la inexcusable obligación del 
Gobierno del Distrito Federal a través de ésta Secretaría de Seguridad 
Pública, de ejercer la función o el servicio encomendado legalmente de 
protección de los bienes sociales determinantes e importantes en el 
desarrollo de la propia Ciudad de México, de tal manera que la 
prevención de los delitos (elemento importante de la definición legal de 
seguridad pública), implica necesariamente el conjunto de acciones que 
eviten la comisión de conductas delictivas que atenten contra la propia 
sociedad. La divulgación de la información requerida (ante el solicitante 
y/o opinión pública), necesariamente trae aparejada la puesta a 
disposición de conocimientos técnicos reales, respecto de datos que 
manejados inadecuadamente y/o dolosamente, conllevan a una gran 
posibilidad de dañar el interés que protege la norma, es decir, 
objetivamente al divulgar la información que solicita el peticionario, se 
pone en riesgo la seguridad del Distrito Federal por tratarse de 
información técnica específica, relativa a las especificaciones técnicas 
relativas al nivel de protección, marca, modelo, materiales de fabricación 
y características generales de los chalecos blindados, adquiridos por la 
Secretaría de Seguridad Publica del Distrito Federal y utilizados por el 
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personal operativo para el desempeño de sus funciones de seguridad 
pública, y el conocimiento público de la misma pondría al descubierto la 
calidad de los medios que esta Secretaría utiliza en su desempeño de 
proporcionar a la ciudadanía Seguridad. 
 
En el caso concreto, de hacerse públicas las especificaciones técnicas de  
los chalecos antibalas y/o blindados que utiliza el personal operativo en el 
desempeño de sus funciones de Seguridad Pública, facilitaría a la 
delincuencia tener acceso a esta información técnica, poniendo a esta 
Ciudad en claro riesgo de ser blanco de un ataque o atentado contra sus 
instituciones y su población, pues los instrumentos que utilizan los 
elementos de esta Secretaría en el desempeño de sus funciones es parte 
de la estrategia de seguridad que el estado define para salvaguardar la 
integridad de sus habitantes y de las mismas instituciones. 
 
Como se puede observar, el divulgar la información consistente en las 
especificaciones técnicas relativas a nivel de protección, marca, modelo, 
materiales de fabricación y características generales de los chalecos 
blindados adquiridos por esta Secretaría, pone en riesgo la seguridad del 
Distrito Federal por tratarse de información técnica específica de los 
chalecos blindados que utilizan sus elementos operativos, obstaculizando 
con ello el desarrollo de acciones que estuvieran destinadas de manera 
inmediata y directa en la mantención de la integridad del Estado 
Mexicano, poniendo en claro riesgo a la seguridad nacional, y en 
específico, la seguridad del Distrito Federal. 
 
Segundo.- Ahora bien, no obstante el argumento anterior, que funda y 
motiva la necesidad de restringir el acceso a la información que se 
solicita, aún y cuando la ley claramente establece que basta que se 
acredite una sola de las hipótesis contempladas en el artículo 37 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, para que la misma  no pueda ser divulgada o revelada; existe la 
posibilidad de que se actualicen dos o mas hipótesis de excepción, sin 
que una contradiga o desmerite a la otra. 
 
En este sentido el artículo 37 en su fracción II de la citada Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
dispone expresamente lo siguiente:  
 

“…II. CUANDO SU DIVULGACIÓN PONGA EN RIESGO LA 
VIDA, LA SEGURIDAD O LA SALUD DE CUALQUIER 
PERSONA O EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES 
RESERVADAS…”  
 

Como puede apreciarse, dicha hipótesis es un claro ejemplo de la 
acciones que ejerció el legislador, dentro del marco constitucional, para 
proteger los derechos humanos de las personas, pues no debemos 
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perder de vista que nuestra Constitución Federal, contiene el resguardo 
de diversas garantías individuales, sin olvidarnos que en diversas 
ocasiones el estado se ve en contraposición en el garantizar el ejercicio 
de dos o más derechos,  sin que esto sea óbice para desestimar alguno 
de ellos, es decir, la autoridad tiene la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 
 
Así pues, la información relativa a las especificaciones técnicas relativas 
al nivel de protección, marca, modelo, materiales de fabricación y 
características generales de los chalecos blindados adquiridos por esta 
Secretaría, es información que no debe darse a conocer, pues de hacerlo, 
se pondría en riesgo al personal operativo que utiliza estos aditamentos 
para el ejercicio de sus funciones de Seguridad Pública.  
 
En este sentido y en el marco del precepto legal antes invocado puede 
afirmarse que procede clasificar la  información solicitada, como de 
acceso restringido en su modalidad de reservada, atento a que es 
decisivamente innegable que dar a conocer  las especificaciones técnicas 
relativas al nivel de protección, marca, modelo, materiales de fabricación 
y características generales de los chalecos blindados, pondría en riesgo 
la vida y la integridad física del personal que los porta y que forma parte 
de ésta Secretaría de Seguridad Pública, y de manera indirecta la de los 
habitantes de ésta ciudad, pues si una persona o personas (como es el 
caso de la llamada delincuencia organizada), que quisieran causar un 
daño a lo elementos de esta Secretaría, conociera las especificaciones 
técnicas, como lo es el caso del nivel de seguridad, sabrían elegir el arma 
idónea que supere el blindaje de dicho chaleco, así mismo, conocerían 
los puntos frágiles de dichos aditamentos, con lo que se pondría en claro 
riezgo la integridad fisica de los elementos que portan dichos chalecos 
antibalas y/o blindados.  
 
Para justificar la afirmación anterior, es propio y necesario establecer en 
el presente documento, lo establecido en el artículo 4 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, el cual prescribe de manera expresa: 
 

“…Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona...” 
 

Como se puede observar, de dicho dispositivo legal de vigencia 
Internacional, atento a la Asamblea General de la ONU en su resolución 
217 A (III) de fecha 10 de diciembre de 1948, en la cual se determina que 
la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 
inalienables de todos los seres humanos, se puede establecer que un  
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elemento importante de derecho fundamental lo es el derecho a la vida y 
a la seguridad personal. 
 
Por esta razón no debe perderse de vista que un servidor público, antes 
que nada es una persona, por lo tanto goza también de derechos al igual 
que cualquier otra que no detente tal calidad, por tal razón, se debe 
garantizar su bienestar, en consecuencia la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, contempla como 
hipótesis de excepción para reservar información pública, cuando  la 
divulgación de esta ponga en riesgo la vida, seguridad o la salud de 
cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas, 
incluyendo en el término “cualquier persona” a los servidores públicos.       
 
No obstante lo anterior, la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los 
Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal, implementó y 
garantizó este derecho humano a favor de los servidores públicos, 
específicamente de los policías, al disponer que todo Policía tiene 
derecho a la protección de su vida e integridad física, al respeto a su 
dignidad como ser humano y autoridad, por parte de sus superiores y de 
la ciudadanía; como puede apreciarse los elementos que integran el 
cuerpo policiaco de nuestra ciudad, independientemente de la calidad de 
servidores públicos que poseen, se les garantiza el derecho a la 
protección de su vida e integridad física. Para lo cual se sirve citar tal 
precepto:   
 

“Artículo 3.- Todo Policía tiene derecho a la protección de su 
vida e integridad física, al respeto a su dignidad como ser 
humano y autoridad, por parte de sus superiores y de la 
ciudadanía. Además, desempeña un papel fundamental en la 
protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de 
las personas, por lo que es obligación de la Administración 
Pública del Distrito Federal proporcionarle la atención médica, 
psicológica y jurídica que, en su caso, requiera.” 
 

Por su parte, la fracción I del artículo 3 de la Ley Orgánica de la 
Secretaría de Seguridad Pública para el Distrito Federal prescribe lo 
siguiente: 
 
“…Corresponden a la Secretaría las siguientes atribuciones:  
 

I. Realizar en el ámbito territorial y material del Distrito Federal, las 
acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las 
personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las 
disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos…” 
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Así las cosas, es menester establecer que cuando la divulgación de la 
información solicitada, ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de 
cualquier persona, procede legalmente restringir la misma, y declararla 
como reservada, siendo que en el presente caso, proporcionar las 
especificaciones técnicas relativas al nivel de protección, marca, modelo, 
materiales de fabricación y características generales de los chalecos 
blindados y/o balísticos, conlleva a una gran posibilidad de dañar la vida, 
la seguridad y la integridad física de cualquier persona en el caso 
concreto los elementos policiacos de este Secretaría y de manera 
indirecta a la población de esta Ciudad de México, es decir, se puede 
afirmar y constatar objetivamente que al divulgar la información 
consistente en las especificaciones técnicas relativas a nivel de 
protección, marca, modelo, materiales de fabricación y características de 
los chalecos blindados, vulnera el derecho a la integridad personal de los 
elementos de policía de esta Secretaría, el cual implica el reconocimiento 
de la dignidad inherente al ser humano, y por lo tanto de la preservación 
física, psíquica y moral de toda persona, lo cual se traduce en el derecho 
a no ser víctima de ningún dolor o sufrimiento físico, psicológico o moral, 
lo cual podría ocasionarse al momento en que se hiciera pública la 
información correspondiente a las especificaciones técnicas relativas al 
nivel de protección, marca, modelo, materiales de fabricación y 
características generales de los chalecos blindados, pues el uso de estos 
equipos es en el desempeño de sus funciones de seguridad pública, por 
lo que al difundir esta información, se pondría a los elementos de esta 
Dependencia, en un claro estado de vulnerabilidad, y atendiendo a las 
funciones que desempeñan, serían un blanco fácil de represalias, así 
como de atentados en contra de ellos, pudiendo lesionar (o al menos 
poner en riesgo real) la vida, la seguridad y la integridad física del 
personal de esta Secretaría. 
 
En este contexto la clasificación de información de acceso restringido en 
su modalidad de reservada es considerada procedente por apegarse a lo 
establecido en el artículo 37, fracción II, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y se solicita con el 
objeto de proteger y salvaguardar la vida y la integridad física de los 
elementos de esta H. Secretaría. 
 
Así las cosas, puede afirmarse de manera categórica, que si bien es 
cierto es importante el respeto al derecho al acceso a la información 
previsto en el artículo 6 Constitucional, también lo es que éste no puede 
rebasar ni soslayar otros derechos fundamentales como lo son el derecho 
a la vida, la salud, y la integridad de cualquier persona; conceptos todos 
que pueden ser lesionados, o puestos en peligro al dar a conocer la 
información requerida por el solicitante. 
 

Precisar las 
partes del 

Contratos realizados para la adquisición de chalecos antibalas: 
SSP/BE/A/234/2010 (SSP/BE/CM/123/2010), SSP/BE/A/CI/62/2011 
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Con refencia de lo anterior, en el Punto 1, fue aprobada la entrega en versión pública de 
los contratos, convenios modificatorios y convenios Institucionales correspondientes por 
contener información de acceso restringido en sus modalidades de “confidencial” y 
“reservada”, previo pago de 1 CD de conformidad con el artículo 249 fracción VI del 
Código Fiscal del Distrito Federal, y Punto 2. fue aprobada la entrega en versión pública 
de 9 copias simples de las facturas correspondientes a los contratos de chalecos 
balísticos, previo pago del material de conformidad con el artículo 249 fracción II del 
Código Fiscal del Distrito Federal, por contener información de acceso restringido en sus 
modalidades de “reservada” y “confidencial”, mismos que deberá cubrir en cualquier 
institución bancaria autorizada y entregar el recibo correspondiente en esta Oficina de 
Información Pública, sita en Avenida José María Izazaga Número 89, Piso 10, Colonia 
Centro, C. P. 06080, Delegación Cuauhtémoc, en un horario de 9:00 a 15:00 horas de 
lunes a viernes. 
…” (sic) 

 

documento que 
se reservan 

(27/2011), SSP/BE/A/CI/102/2011 (57/2011), SSP/BE/A/238/2011 
(48/2011 y 61/2011), SSP/BE/A/239/2011 (60/2011), SSP/BE/A/240/2011 
(64/2011), SSP/BE/A/CI/490/2011, SSP/BE/CI/058/2012 
(SSP/BE/CI/CM/067/2011), SSP/BE/CI/095/2012 
(SSP/BE/CI/CM/091/2012), SSP/BE/CI/125/2012 
(SSP/BE/CI/CM/089/2012), SSP/BE/CI/A/177/2012, 
SSP/BE/CI/A/186/2013 (SSP/BE/CI/CM/027/2013), 
SSP/BE/CI/A/187/2013, SSP/BE/CI/A/335/2013, SSP/BE/CI/A/452/2013, 
SSP/BE/CI/A/461/2013 y SSP/BE/CI/A/462/2013. 
que contienen características técnicas (descripción de los bienes:  nivel 
de protección) y Facturas: 3124 del contrato  SSP/BE/A/506/2009, 
factura 1093 del contrato  SSP/BE/A/234/2010, factura 0386 del contrato  
SSP/BE/A/CI/102/2011, factura 1527 del contrato  SSP/BE/A/238/2011, 
factura 1526 del contrato  SSP/BE/A/239/2011, factura VM-375 del 
contrato  SSP/BE/A/240/2011, factura VM-12899 del contrato  
SSP/BE/CI/058/2012, factura VM-12911 del contrato  
SSP/BE/CI/095/2012, factura VE-249 del contrato  
SSP/BE/CI/A/177/2012. 

Precisar el plazo 
de reserva 

Siete años 

Designación de 
la autoridad 
responsable de 
su 
conservación, 
guarda y 
custodia. 

Dirección de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento 
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III. El cuatro de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

expresando lo siguiente: 

 

“… 
3. Acto o resolución impugnada(2) y fecha de notificación(3), anexar copia de los 
documentos 
 

me presente a recoger otros folios y no me entrego nada de este 
… 
 

7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
La entrega de todo lo solicitado y ya pagado 
…” (sic) 

 

IV. El seis de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo de este 

Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las constancias 

de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud de 

información con folio 0109000405013. 

 

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

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

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

 

V. El diecisiete de febrero de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OIP/DET/OM/SSP/601/2014 de la misma 

fecha, a través del cual el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado, en relación con el informe de ley requerido, expuso lo siguiente:  

 

 Ratificó el contenido de la respuesta impugnada. 
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 Argumentó que en relación a lo solicitado, la Dirección de Adquisiciones, 
Almacenes y Aseguramiento, hizo la entrega de un (1) disco compacto y nueve (9) 
copias simples con la información requerida por el particular.  

 

 Manifestó que se le dio al particular una respuesta clara y precisa, fundada y 
motivada, conforme a las atribuciones que competen a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal y al tipo de información requerida. 

 

 Solicitó que la respuesta impugnada fuera confirmada. 
 

Al oficio descrito, el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado adjuntó la constancia del trece de febrero de dos mil catorce, por medio de la 

cual el Ente pretendió acreditar la entrega de la documentación solicitada al particular. 

 

VI. El diecinueve de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido, y se ordenó requerir al Ente Obligado remitiera a este Instituto 

copia simple de la siguiente documentación: 

 

 Oficio OIP/DET/OM/SSP/0201/2014 y su anexo consistente en las facturas 
correspondientes a las contrataciones de chalecos balísticos, así como un disco 
compacto que contiene los convenios modificatorios y convenios institucionales en 
versión pública materia de la solicitud de información. 

 

 Facturas correspondientes a los contratos de chalecos balísticos y los convenios 
modificatorios y convenios institucionales sin testar, materia del presente medio 
de impugnación. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a éste. 
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VII. El veinte de febrero de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto, un correo electrónico del diecinueve de febrero de dos mil catorce, 

mediante el cual el recurrente en relación con el informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, manifestó lo siguiente: 

 
“… 
Primero, Ciertamente reconozco mi firma., al haber recibido documentos al estilo de la 
SSP DF Todos TACHONADOS, lo que molesta a cualquiera por pagar documentos que 
entregan todos tachoneados y lo unico que pueden testar, es el nivel balístico que es III A 
pero la ultima palabra la tiene el INFODF. 
…” (sic) 

 

VIII. El veinticuatro de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la vista que 

le dio con el informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El veinticinco de febrero de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el oficio OIP/DET/OM/SSP/800/2014 de la misma 

fecha, a través del cual el Ente Obligado remitió las constancias que le fueron 

requeridas mediante el acuerdo del diecinueve de febrero de dos mil catorce. 

 

X. El veintiocho de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado, remitiendo las 

diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas, ordenándose que no serían 

integradas en el expediente en el que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en el 
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artículo 88, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

Asimismo, se ordenó dar vista al recurrente para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera, respecto de la segunda respuesta, así como la constancia de notificación del 

trece de febrero de dos mil catorce, elaborada en la Oficina de Información Pública de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en donde consta que dicho Ente 

entregó al particular nueve copias simples y un disco compacto, relativos a la 

información de su interés. 

 

XI. El veintisiete de febrero de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OIP/DET/OM/SSP/822/2014 de la misma 

fecha, a través del cual el Ente Obligado formuló sus alegatos. 

 

XII. El cuatro de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

se manifestara en relación a la segunda respuesta y la constancia de notificación a 

través de la cual, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, pretendió 

acreditar la entrega al particular de nueve copias simples y un disco compacto, relativos 

a la información de su interés; sin que realizara consideración alguna al respecto, por lo 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

XIII. El once de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así 

al recurrente quien se abstuvo de realizar consideración alguna al respecto, por lo que 
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se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 
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improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

que a la letra señala: 

 

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

 

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

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

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

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

 

Sin embargo, considerando que el motivo de inconformidad del recurrente consistió en 

la falta de entrega de la información solicitada y pagada, y que el Ente Obligado 

manifestó haber remitido dicha información con posterioridad a la interposición del 

presente recurso de revisión, en ese sentido, este Órgano Colegiado, de forma oficiosa, 

advierte que podría actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, 

del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por lo anterior, se procede al estudio de dicha causal de sobreseimiento, la cual señala: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 
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Del precepto transcrito, se desprende que la causal de sobreseimiento en estudio 

procede cuando quede sin materia el recurso de revisión, es decir que se haya 

extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Ente recurrido que 

deje sin efectos el primero, y que restituya al particular su derecho de acceso a la 

información pública transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, 

quedando subsanada y superada la inconformidad del recurrente. 

 

Ahora bien, antes de determinar si en el presente caso se actualiza la causal de 

sobreseimiento referida, y a efecto de contar con mayores elementos para su estudio, 

resulta necesario establecer los hechos que dieron origen a la presente controversia, 

así como los suscitados de forma posterior a su interposición. 

 

En ese sentido, se considera conveniente señalar que de la impresión del formato 

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

0109000405013 (fojas cuatro a seis del expediente), se desprende que el ahora 

recurrente solicitó al Ente Obligado a través de medio electrónico: “... copia de los 

contratos de chalecos contra balas de los últimos 5 años incluyendo los de al marca GH 

Armour Sistems, reservando el nivel balístico , copia de una factura por contrato , de 

toda la policía ssp df, la auxiliar y la bancaria…” (sic). 

 

Por otra parte, del oficio OIP/DET/OM/SSP/0201/2014 del veinte de enero de dos mil 

catorce, se advierte que el Ente hizo del conocimiento al particular, entre otras cosas lo 

siguiente: “…en el Punto 1, fue aprobada la entrega en versión pública de los 

contratos, convenios modificatorios y convenios Institucionales correspondientes por 

contener información de acceso restringido en sus modalidades de “confidencial” y 

“reservada”, previo pago de 1 CD de conformidad con el artículo 249 fracción VI del 
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Código Fiscal del Distrito Federal, y Punto 2. fue aprobada la entrega en versión 

pública de 9 copias simples de las facturas correspondientes a los contratos de 

chalecos balísticos, previo pago del material de conformidad con el artículo 249 fracción 

II del Código Fiscal del Distrito Federal, por contener información de acceso restringido 

en sus modalidades de “reservada” y “confidencial”, mismos que deberá cubrir en 

cualquier institución bancaria autorizada y entregar el recibo correspondiente en esta 

Oficina de Información Pública, sita en Avenida José María Izazaga Número 89, Piso 

10, Colonia Centro, C. P. 06080, Delegación Cuauhtémoc, en un horario de 9:00 a 

15:00 horas de lunes a viernes…” (sic). 

 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la tesis P. XLVII/96, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: 

 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
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Ahora bien, como ya se señaló el motivo de inconformidad del recurrente consistió en la 

falta de entrega de la información solicitada y pagada, en ese sentido al rendir su 

informe de ley, el Ente Obligado manifestó que el trece de febrero de dos mil catorce 

(fecha posterior a la interposición del medio de impugnación), había notificado al 

recurrente nueve copias simples y un disco compacto, relativas a la información de su 

interés. 

 

Para acreditar lo anterior, ofreció como prueba copia simple de una constancia del trece 

de febrero de dos mil catorce, misma que a la letra señala:  

 

“… 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas treinta minutos del día 
trece de febrero del dos mil catorce, en el local que ocupa la Oficina de Información 
Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, sita en…  
 

En este acto se le hace entrega al C. CIUDADANO el oficio 
OIP/DET/OM/SSP/0210/2014, de la información solicitada por así requerirlo el particular, 
así como 09 copias simples de las facturas correspondientes a los contratos de chalecos 
balísticos y un disco compacto que contiene convenios modificatorios y convenios 
institucionales en versión pública, proporcionadas por la Dirección de Adquisiciones, 
Almacenes y Aseguramiento correspondientes al folio 0109000405013. 
 

No habiendo más que hacer constar se da por concluida la instrumentación de la presente 
siendo las catorce horas cuarenta minutos del día de su inicio, firmando al calce para 
constancia legal las personas que en ella intervinieron. 
…” (sic) 

 

De la constancia transcrita, se advierte que con posterioridad a la interposición del 

presente recurso de revisión (cuatro de febrero de dos mil catorce), el Ente Obligado le 

proporcionó al recurrente la versión pública de la información de su interés. 

 

A dicha constancia, también se le concede valor de conformidad con los artículos 374 y 

402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 
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supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis P. XLVII/96, 

sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A 

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

ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL)”, misma que se 

transcribió con anterioridad. 

 

De igual forma, resulta indispensable señalar que como diligencia para mejor proveer, la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto requirió al Ente Obligado 

remitiera las documentales que fueron proporcionadas al recurrente con la finalidad de 

atender la solicitud de información de su interés. 

 

Al desahogar dicho requerimiento, el Ente Obligado remitió nueve copias simples de las 

facturas correspondientes a los contratos de chalecos balísticos y un disco compacto 

que contiene convenios modificatorios y convenios institucionales, todo en versión 

pública, proporcionadas por la Dirección de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento 

correspondientes al folio 0109000405013. 

 

En ese sentido, si se considera que el recurrente manifestó como inconformidad la falta 

de entrega de la información solicitada y pagada, y que el Ente recurrido remitió a este 

Instituto la constancia fehaciente de que con posterioridad a la presentación del recurso 

de revisión, le proporcionó la versión pública de las documentales y de los archivos que 

contenían la información de su interés, resulta inobjetable que en el presente caso las 

circunstancias que motivaron al recurrente a interponer el presente medio de 
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impugnación han desaparecido. Sirve de apoyo al razonamiento la siguiente 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Novena Época  
No. Registro: 200448  
Instancia: Primera Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Octubre de 1995  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195  
 

INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 

Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad 
de cuatro votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de 
Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
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Villegas. Ausente el Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la 
Presidencia. 

 

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

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente 

recurso de revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E  

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el dos de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 


