
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0196/2014 

Ciudadano Ciudadano FECHA RESOLUCIÓN:  

02/abril/2014 

Ente Obligado:            Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO: Recurso de Revisión contra de la respuesta del Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:  Con fundamento en el artículo 

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

Federal, resutlta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal, y se le ordena que en relación con el requerimiento relacionado con el “costo 

determinado por mantenimiento preventivo y correctivo de las patrullas compradas del año dos 

mil diez a la fecha” (inicio de trámite de la solicitud de información con folio 01090000404814): 

I. Funde y motive correctamente el cambio de la modalidad de acceso a la información 
solicitada, a consulta directa. 
 

II. Con fundamento en el artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal y el diverso 42, fracción V del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del la Administración Pública del 
Distrito Federal, deberá permitir al particular que, derivado de la consulta directa, solicite 
la reproducción de la información que tenga a la vista, en la modalidad de copia simple o 
versión pública, según sea el caso, previo pago de derechos por reproducción 
correspondientes previstos en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0196/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ciudadano 

Ciudadano, en contra de la respuesta emitida po 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 el sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0109000404813, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“costo determinado por mantenimiento preventivo, correctivo y del equipamiento de las 
patrullas rentadas ycompradas de 2010 a a la fecha” (sic) 

 

II. El cuatro de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante el oficio OIP/DET/OM/SSP/0397/2014 de la misma fecha, el Ente Obligado 

informó al particular lo siguiente: 

 

“… 
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º fracción III, 45, 46, 47 y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se le comunica que se tuvo por 
presentada una solicitud de acceso a la información pública en la cual requirió:  
 
[Transcripción de la solicitud de información] 
 
A ese respecto, le informo que su solicitud de acceso a la información pública quedó 
registrada en el Sistema Electrónico INFOMEXDF con el FOLIO 0109000404813, por lo 
que, 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, fue turnada a la 
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dirección de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento y la Dirección de 
Transportes, Unidades Administrativas que conforme al Reglamento Interior de esta 
Secretaría de Seguridad Pública, podrían contar con información de su interés. 
 
Como resultado de dicha consulta, las Unidades Administrativas antes mencionadas, 
emitieran su respuesta con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso ala Información Pública del Distrito Federal a través de INFOMEX, en los 
siguientes términos: 
 

LaDirección de Transporte se detenta lo siguiente: 
 

1.- Costo determinado por mantenimiento preventivo, correctivo y del equipamiento de 
patrullas rentadas y compradas de 2010 a la fecha. 
 
Respuesta: Informo que en virtud del volumen que representa dicha información no se 
tiene en medio magnético solo archivo físico, por lo que se pone a disposición del 
solicitante para que pueda hacer la consulta directa en esta Dirección de Transportes, 
ubicada en Cecilio Róbelo No. 9 col. Aeronáutica Militar Delegación Venustiano Carranza 
C.P.15900,  los días 27,28,29,30 Y 31 de enero  del presente año en un horario de 10:00 
a 12:00 horas, con el C. Rogelio Gómez Blancas quien lo asistirá. 
 
Lo anterior de conformidad con los artículos 11, 55, 56 y 57 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Con relación a las unidades arrendadas no se cuenta con la información ya que la 
arrendadora es responsable de efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de las 
unidades.  
 

LaDirección de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento se detenta lo siguiente: 
 

2. En lo referente al costo del equipamiento de las patrullas rentadas y compradas de 
2010 a la fecha, se informa que esta Dirección no se encuentra en posibilidades de 
proporcionar la información solicitada, debido a que el monto total de los vehículos 
(patrullas) compradas, incluye el equipamiento de dichas patrullas. 

…” (sic) 

 

III. El cuarto de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 
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“… 
No entrega la información y documentación solicitada, aunado a que los contratos de 
mantenimiento deben de serpúblicos ya que AUTOMUNDO dio los mantenimientos según 
folio 0109000404613 y del costo el encargado dedespacho contralor de SSP DF instruyo 
en la revisión de bases que los precios del equipamiento de las patrullasfuese 
desglosado, por ende tiene la información solicitada o solicítela al vendedor CRYMEX  
… 
opacidad 
 
la entrega simple y documentada de lo solicitado  
…” (sic) 

 

IV. El siete de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

de información con folio 0109000404813. 

 

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

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

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

 

V. El veinte de febrero de dos mil catorce, mediante el oficio 

OIP/DET/OM/SSP/688/2014 del siete de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado 

rindió el informe de ley que le fue requerido mediante el cual manifestó lo siguiente: 

 

 En atención a la solicitud de información del particular consultó a la Dirección de 
Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento, así como a la Dirección de 
Transportes del Ente Obligado, al ser las Unidades Administrativas que de 
conformidad con las atribuciones contenidas en el Manual Administrativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal podrían contar con la 
información solicitada por el particular. 

 

 A través de los oficios OIP/DET/OM/SSP/0551/2014 y 
OIP/DET/OM/SSP/0552/2014, solicitó a la Dirección de Adquisiciones, Almacenes 
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y Aseguramiento, así como a la Dirección de Transportes del Ente Obligado que 
expresaran los fundamentos y motivos que dieron sustento a sus respuestas. 

 

 De acuerdo con lo anterior, mientras la Dirección de Adquisiciones, Almacenes y 
Aseguramiento ratificó su respuesta, la Dirección de Transportes manifestó en 
adición a lo emitido en la respuesta (consulta directa de la información), que con 
relación con las unidades arrendadas no contaba con la información, ya que la 
arrendadora era la responsable de efectuar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de las unidades. 

 

 Resultó infundado e inoperante el agravio formulado por el recurrente debido a 
que manifestó que esa Dependencia “no entrega la información y documentación 
solicitada, aunado a que los contratos de mantenimiento deben de ser públicos ya 
que AUTOMUNDO dio los mantenimientos según folio 0109000404613 y del costo 
el encargado de despacho contralor de SSP DF instruyo en la revisión de bases 
que los precios del equipamiento de las patrullas fuese desglosado, por ende tiene 
la información solicitada o solicítela al vendedor CRYMEX”, ya que con la 
respuesta impugnada atendió lo solicitado, donde requirió los “costos 
determinados”, más no así los contratos de mantenimiento como lo expresó el 
particular. 

 

 En virtud de lo anterior, la Dirección de Transportes del Ente Obligado proporcionó 
una respuesta fundada y motivada con base en los artículos 11, 55 y 56 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como 
con fundamento en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

 A través de la respuesta emitida y de acuerdo con la gestión efectuada ante la 
Dirección de Transportes del Ente recurrido, hizo del conocimiento al particular 
que por el volumen que representaba la información solicitada sólo se encontraba 
en archivo físico, por lo que podría acceder a ella a través de consulta directa en la 
Unidad Administrativa de referencia, tal y como lo dispone el artículo 55 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 De acuerdo con lo anterior, se pudo observar que la Oficina de Información 
Pública del Ente Obligado llevó a cabo las diligencias necesarias para atender el 
requerimiento del particular, por lo que en ningún momento se le negó el derecho 
a la información de su interés, situación por la que en ese sentido sus argumentos 
debían ser desestimados. 
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 En adición a lo anterior, la Oficina de Información Pública de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal atendió la solicitud del particular en apego al 
principio de buena fe, ya que su respuesta fue fundada y motivada conforme a la 
ley de la materia. 

 

VI. El veinticuatro 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 acordó las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante el acuerdo del veinticinco de febrero de dos mil catorce, mediante un 

mensaje de correo electrónico del veinticuatro de febrero de dos mil catorce, el 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado, manifestando que la Unidad Administrativa le proporcionó 

información falsa a la Oficina de Información Pública del Ente recurrido, situación por la 

que solicitó que se diera vista a la Contraloría General del Distrito Federal y se le 

proporcionara todo lo solicitado. 

 

Asimismo, el recurrente con el mensaje de correo electrónico, también exhibió la 

siguiente información: 

 

 Acuse de la primera página de un oficio dirigido al Oficial Mayor de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito Federal, del doce de julio de dos mil once. 
 

 Documental con el encabezado denominado “REPORTE DE SINIESTROS 
ACUMULADOS DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2011”. 
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 Documental con el encabezado denominado “Análisis de precios unitarios para la 
contraprestación del servicio de ‘Arrendamiento Puro de 1,000 vehículos y 1,000 
Motocicletas modelos 2010, equipadas como patrullas para la prestación de los 
servicios de Seguridad Pública en la Ciudad de México”. 
 

 Documental con el encabezado denominado “Dictamen Técnico de Costos”, del 
veintiocho de octubre de dos mil diez, suscrito por el Director de Ingeniería de 
Costos de la Coordinación Técnica y el Director General de Recursos Materiales, 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 

 Última foja de un oficio suscrito por la Subdirectora de Área Internacional, 
Arrendamiento y Fondos de Fomento. 

 

VIII. El veintiocho de febrero de dos mil catorce, se tuvo por presentado al recurrente 

manifestando lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado y admitió las pruebas ofrecidas, mismas con las que se dio vista al Ente 

recurrido para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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. Mediante el acuerdo del seis de marzo de dos mil catorce, a través del oficio 

OIP/DET/OM/SSP/923/2014 del cinco de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado 

formuló sus alegatos reiterando lo expuesto en su informe de ley. 

 

X. 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 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 
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artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, la Dirección Juridica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo 

constar el trascurso del plazo concedido al Ente Obligado para que manifestara lo que 

a su derecho conviniera respecto de las documentales emitidas por el recurrente 

mediante el acuerdo del veintiocho de febrero de dos mil trece, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, po 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. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

atento a lo establecido en 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 del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo que resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación.  

 

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

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

emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, transgredió el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver 

si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad 
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con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

información y la respuesta del Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 

“costo determinado por 
mantenimiento preventivo, 
correctivo y del equipamiento 
de las patrullas rentadas y 
compradas de 2010 a a la 
fecha” (sic) 
 

“… 
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º 
fracción III, 45, 46, 47 y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se le 
comunica que se tuvo por presentada una solicitud de 
acceso a la información pública en la cual requirió:  
 
[Transcripción de la solicitud de información] 
 
A ese respecto, le informo que su solicitud de acceso a la 
información pública quedó registrada en el Sistema 
Electrónico INFOMEXDF con el FOLIO 0109000404813, por 
lo que, 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, fue turnada a 
laDirección de Adquisiciones, Almacenes y 
Aseguramiento y la Dirección de Transportes, Unidades 
Administrativas que conforme al Reglamento Interior de esta 
Secretaría de Seguridad Pública, podrían contar con 
información de su interés. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0196/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

10 

 
Como resultado de dicha consulta, las Unidades 
Administrativas antes mencionadas, emitieran su respuesta 
con fundamento en el artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso ala Información Pública del Distrito 
Federal a través de INFOMEX, en los siguientes términos: 
 
LaDirección de Transporte se detenta lo siguiente: 
 
1.- Costo determinado por mantenimiento preventivo, 
correctivo y del equipamiento de patrullas rentadas y 
compradas de 2010 a la fecha. 
 
Respuesta: Informo que en virtud del volumen que 
representa dicha información no se tiene en medio 
magnético solo archivo físico, por lo que se pone a 
disposición del solicitante para que pueda hacer la consulta 
directa en esta Dirección de Transportes, ubicada en Cecilio 
Róbelo No. 9 col. Aeronáutica Militar Delegación Venustiano 
Carranza C.P.15900,  los días 27,28,29,30 Y 31 de enero  
del presente año en un horario de 10:00 a 12:00 horas, con 
el C. Rogelio Gómez Blancas quien lo asistirá. 
 
Lo anterior de conformidad con los artículos 11, 55, 56 y 57 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 
Con relación a las unidades arrendadas no se cuenta con la 
información ya que la arrendadora es responsable de 
efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de las 
unidades.  
 
LaDirección de Adquisiciones, Almacenes y 
Aseguramiento se detenta lo siguiente: 
 
2. En lo referente al costo del equipamiento de las 
patrullas rentadas y compradas de 2010 a la fecha, se 
informa que esta Dirección no se encuentra en posibilidades 
de proporcionar la información solicitada, debido a que el 
monto total de los vehículos (patrullas) compradas, incluye 
el equipamiento de dichas patrullas. 
…” (sic) 
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Precisado lo anterior, de acuerdo a lo expuesto por el ahora recurrente en su escrito 

inicial hizo valer lo siguiente: 

 

“… 
no entrega la información y documentación solicitada, aunado a que los contratos de 
mantenimiento deben de serpúblicos ya que AUTOMUNDO dio los mantenimientos según 
folio 0109000404613 y del costo el encargado dedespacho contralor de SSP DF instruyo 
en la revisión de bases que los precios del equipamiento de las patrullasfuese 
desglosado, por ende tiene la información solicitada o solicítela al vendedor CRYMEX  
… 
opacidad 
 
la entrega simple y documentada de lo solicitado  
…” (sic) 

 

En ese sentido, este Instituto advierte en relación con la respuesta transcrita en la tabla 

previamente esquematizada, que el ahora recurrente manifestó como agravios lo 

siguiente: 

 

A. El Ente Obligado no le hizo entrega de la información solicitada. 
 

B. Los contratos de mantenimiento debían ser públicos, ya que “Automundo” fue el 
responsable de dar los mantenimientos tal y como se advierte del diverso con folio 
0109000404613. 

 

C. El encargado de despacho, Contralor de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, instruyó en la revisión de bases que el precio del equipamiento de 
las patrullas fuera desglosado, situación por la que en ese sentido era que el Ente 
Obligado poseía la información solicitada. 

 

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

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

0109000404813 (fojas cuatro a seis del expediente), del oficio 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0196/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

12 

OIP/DET/OM/SSP/0397/2014 (fojas dieciocho y diecinueve del expediente) y del “Acuse 

de recibo de recurso de revisión” con folio RR201401090000011 (foja uno a tres del 

expediente). 

 

A dichas documentales se les concede valor probatorio conforme a lo dispuesto por los 

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

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, así como en la Tesis aislada que señala: 

 

Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado realiza el estudio de los 

agravios hechos valer por el recurrente, a fin de determinar si la respuesta emitida por 

el Ente Obligado cumplió con el principio de la legalidad y garantizó su derecho de 

acceso a la información pública. 

 

En ese sentido, considerando que a través del agravio identificado con la letra A, el 

ahora recurrente se inconformó porque a su dicho la Secretaría de Seguridad Pública 

del Distrito Federal no le hizo entrega de la información solicitada, resulta procedente 

estudiar la respuesta a fin de determinar si en efecto, el Ente Obligado incurrió en la 

omisión que se le atribuye. 

 

Asimismo, teniendo a la vista el oficio OIP/DET/OM/SSP/0397/2014 (respuesta 

impugnada), este Instituto advierte que en relación con el “costo determinado por 

mantenimiento preventivo y correctivo de las patrullas compradas de 2010 a la fecha” 

(entiéndase la fecha del inicio de trámite de la solicitud), con fundamento en los 

artículos 11, 55, 56 y 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, el Ente Obligado sostuvo que no la poseía en medio magnético, 

sino únicamente en archivo físico por el volumen que representaba, situación por la que 

la puso a disposición del particular a través de consulta directa en la Dirección de 

Transportes, señalándole los días (veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta y treinta y 

uno de enero del dos mil catorce), en un horario (de las diez a las doce horas) y 

persona que lo asistiría (Rogelio Gómez Blancas) en dicha diligencia. 

 

No obstante lo anterior, de la valoración al “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública” con folio 0109000404813, (fojas cuatro a seis del expediente), no 

se debe pasar por alto que el particular solicitó el acceso a la información de su interés 

en la modalidad de medio electrónico gratuito, en atención al derecho que le confiere 
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el artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal para elegir la modalidad en la que requería le fuera 

entregada la información, la cual puede ser de manera verbal, por escrito, por medio 

electrónico, reproducción de copias simples, certificadas o consulta directa. 

 

En ese sentido, resulta incuestionable que la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal debió conceder al ahora recurrente el acceso a la información solicitada 

en la modalidad elegida por éste, es decir, a través de medio electrónico gratuito, y 

no ofrecerle el acceso a través de consulta directa, ya que resulta no ser la elegida por 

el particular para tener acceso a los datos solicitados, constituye una excepción de 

última instancia a la regla general, prevista en el artículo 54 de la ley de la materia en 

relación a que “En la medida de lo posible la información se entregará preferentemente 

por medios electrónicos”. 

 

En ese sentido, en términos de lo establecido en el artículo 52, párrafos segundo y 

tercero, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de la Administración Pública del Distrito Federal señala lo siguiente: 

 

a) Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios 
o compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso 
a la información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del particular 
dichos documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que 
se encuentre, protegiendo la información de carácter restringido. 

 
b) Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el 

buen desempeño de la Unidad Administrativa del Ente Obligado, en virtud 
del volumen que representa, la obligación de dar acceso a la información se 
tendrá por cumplida cuando se ponga a disposición del particular en el sitio en que 
se encuentre para su consulta directa, protegiendo la información de carácter 
restringido. 
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En ese sentido, en el caso específico, no demostró fundada y motivadamente el Ente 

recurrido en el oficio OIP/DET/OM/SSP/0397/2014 (respuesta combatida) para justificar 

la procedencia de la modalidad de entrega de los datos de interés del particular, pues 

aun y cuando el Ente Obligado señaló como imposibilidad para proporcionar la 

información en la modalidad elegida, debido al “volumen que representa dicha 

información”, lo cierto es que dicha manifestación no constituye otra cosa que una 

reproducción en parte de una de las citadas hipótesis previstas en el párrafo tercero, del 

artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, tal y como se muestra a 

continuación: 

 
Artículo 52.… 
 

Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se encuentre, 
protegiendo la información de carácter restringido. 
 

Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen que 
representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando 
se ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para su consulta 
directa, protegiendo la información de carácter restringido. 
… 

 
Por otra parte, debido a que el Ente Obligado mencionó en el caso particular del “costo 

determinado por mantenimiento preventivo y correctivo de las patrullas compradas de 

2010 a la fecha” (entiéndase del inicio de trámite de la solicitud), que concedió su 

acceso a través de consulta directa en virtud del volumen que ésta representaba, lo 

cierto era que en términos del precepto legal transcrito, perdió de vista que la hipótesis 

que refiere tenía como presupuesto previo que se esté en presencia de información 

cuya entrega o reproducción obstaculice el buen desempeño de la Unidad 
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Administrativa del Ente Obligado, situación que no especificó en qué forma se 

configuraba en el presente asunto. 

 

En ese orden de ideas, resulta claro que el pronunciamiento emitido por el Ente 

Obligado para conceder el acceso a la información  a través de consulta directa, sólo 

constituía un pronunciamiento genérico previsto en el invocado artículo 52 del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal, circunstancia por la que no pudo 

considerarse que en efecto, en el presente caso, se actualice alguno de los supuestos 

previstos en los párrafos segundo y tercero del referido dispositivo normativo, para su 

procedencia. 

 

Por lo expuesto hasta este punto, es oportuno concluir que el Ente Obligado no apegó 

su actuación a la legalidad, puesto que (como se ha constatado con lo sostenido por 

este Instituto en párrafos precedentes), la consulta directa es procedente, únicamente, 

cuando: i) la entrega de la información implique la realización de análisis, estudios o 

compilaciones de documentos u ordenamientos; o en su caso, ii) debido al volumen de 

la información solicitada, su reproducción obstaculice el buen desempeño de la Unidad 

Administrativa, supuestos que de no ser el caso, el Ente Obligado debe conceder el 

acceso a la información solicitada en la modalidad elegida por el particular (sean copias 

simples, certificadas o cualquier medio electrónico), siendo preferente, en medio 

electrónico, como lo establece el artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Derivado de lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal debió 

conceder al ahora recurrente el acceso al “costo determinado por mantenimiento 
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preventivo y correctivo de las patrullas compradas de 2010 a la fecha” en la modalidad 

de medio electrónico gratuito (en caso de poseer la información en dicha modalidad) o 

bien, en atención al criterio sostenido por este Instituto, a través de copia simple previo 

pago de derechos, puesto que al ser una hipótesis de excepción la prevista por el 

artículo 52, párrafos segundo y tercero del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, el 

Ente Obligado debió reducir al máximo los costos para el particular, sean económicos, 

materiales, físicos o de cualquier índole, para acceder a la información de su interés, 

como se advierte de lo establecido en el artículo 48, penúltimo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que establece que 

“Los Entes Obligados deberán esforzarse por reducir al máximo los costos de entrega 

de información y para ello podrán hacer uso de los expedientes y archivos 

digitalizados”. 

 

En ese sentido, al no haber sido demostrado de manera fundada y motivada la 

procedencia del cambio de modalidad a la de consulta directa en términos de los 

presupuestos legales previstos en los párrafos segundo y tercero, del artículo 52 del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal, resulta incuestionable que el Ente Obligado 

no garantizó de manera efectiva el derecho de acceso a la información que le asiste al 

ahora recurrente, pues dicho acto es contrario a lo establecido a lo previsto por la 

fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que establece que un acto 

administrativo (como lo es la emisión de la respuesta a una solicitud de acceso a la 

información pública) para ser jurídicamente válido debe “Estar fundado y motivado, es 

decir, citar con precisión el o los preceptos legales aplicables, así como las 
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circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una adecuación entre 

los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio acto 

administrativo”. 

 

Precisado lo anterior, y al no haber apegado su actuación a lo previsto por artículo 6, 

fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, le asiste la razón al recurrente cuando a 

través del agravio identificado con la letra A, señaló que el Ente Obligado no le hizo 

entrega de la información y documentación solicitada. 

 

Asímismo, a fin de garantizar de manera efectiva el derecho de acceso a la información 

pública que le asiste al particular, resulta procedente ordenar al Ente Obligado que en 

relación con el “costo determinado por mantenimiento preventivo y correctivo de las 

patrullas compradas de 2010 a la fecha”, funde y motive el cambio de modalidad a 

consulta directa, y de ser posible, conceda al particular su acceso en copia simple, ya 

que de ser muy extensa, deberá ofrecerle la consulta directa de la información y así 

cumplir con su obligación de brindarle el efectivo acceso a la información solicitada. 

 

De lo anterior, considerando que en el agravio identificado con la letra A, también se 

encuentra enfocado a controvertir la falta de entrega de la información y documentación 

requerida por el particular, tal y como resulta ser el “costo de mantenimiento preventivo 

y correctivo de las patrullas rentadas de 2010 a la fecha” (de inicio del trámite de la 

solicitud), resulta procedente determinar si la respuesta emitida en atención a dicho 

contenido de información se encuentra apegado a la legalidad. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0196/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

19 

En ese sentido, se debe decir que en el oficio OIP/DET/OM/SSP/0397/2014, el Ente 

Obligado por conducto de su Dirección de Transporte sostuvo que “en relación con las 

unidades arrendadas no se cuenta con la información ya que la arrendadora es 

responsable de efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de las 

unidades”. 

 

Al respecto, y a fin de verificar si como lo afirma el Ente recurrido, no contaba con la 

información en estudio por las razones que expuso, resulta conveniente invocar como 

hecho notorio el expediente integrado con motivo del recurso de revisión 

RR.SIP.1924/2014 con fundamento en los artículos 125 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal y 286 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia en 

términos de su artículo 7 de la ley de la materia, que prevén: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y 
cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad 
competente la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios 
sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de 
dicho punto. 
… 
 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede 
invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Asimismo, con sustento en las Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, que señalan: 
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No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 

 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 
178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: 
‘HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL 
PLENO.’, sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada 
con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que 
intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse 
como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo 
aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de 
Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se 
tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un 
diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre 
la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños 
y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la 
existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro 
Rodríguez Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro 
Rodríguez Pérez. 
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Registro No. 172215 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Junio de 2007 
Página: 285 
Tesis: 2a./J. 103/2007 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA 
DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO 
ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos 
notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, 
los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos 
notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de 
las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente 
la tengan a la vista. 
Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito. 23 de mayo de 2007. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. 
Tesis de jurisprudencia 103/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil siete. 

 

Del recurso de revisión que citado como hecho notorio (aprobado por unanimidad por el 

Pleno de este Instituto en la Sexta Sesión Ordinaria que tuvo verificativo el diecinueve 

de febrero de dos mil catorce), este Instituto advierte que con motivo de una diligencia 

para mejor proveer ordenada mediante el acuerdo del treinta de enero de dos mil 

catorce, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal remitió a este Instituto 

entre otra información, el contrato multianual administrativo SSP/BE/ARR/574/2010, 

para el “arrendamiento de 1000 vehículos y 1000 motocicletas modelo 2010 o 

superiores, equipados como patrullas”, celebrado entre la Dependencia en comento 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0196/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

22 

(como arrendatario) y la “Sociedad Financiera INBURSA, S.A. de C.V., Sociedad 

Financiera de Objeto Múltiple” (como arrendadora), en el que se contempló lo siguiente: 

 

DECLARACIONES 
… 

1.5 Que el presente contrato es resultado de la Licitación Pública Nacional 30001066-004-
10, adjudicándose en los términos de la Ley, toda vez que fue quien presentó las mejores 
condiciones en cuanto a precio y oportunidad para la Secretaría. 
… 
 

CLÁUSULA 
 

… 
DÉCIMA.-  DE LA POSESIÓN DE LOS BIENES. 
… 
‘El arrendador’ podrá subcontratar los servicios inherentes al aseguramiento, 
mantenimientos correctivos y preventivos de vehículos y equipo objeto del presente 
contrato. 
… 

 

De lo anterior, cabe señalar que de la revisión al Anexo IX de las Bases de Licitación de 

la que derivó el contrato SSP/BE/ARR/574/2010, las cuales también se remitieron en 

copia simple en cumplimiento a la diligencia para mejor proveer, se pudo apreciar que 

con motivo del acto jurídico en comento, se obligó al licitante a comprometerse a lo 

siguiente: 

 

“MANTENIMIENTO: 
 
Por medio del presente, me comprometo a ser responsable de proporcionar los 
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades arrendadas, su 
equipo de radiocomunicación, señalización visual y acústica, y demás 
equipamiento, correspondientes a la partida única, durante el periodo de hasta treinta y 
cuatro meses a partir de la fecha de la primera entrega señalados en los ANEXOS I-A, I-
B, I-C y I-D de las presentes bases.” (sic) 
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En ese sentido, si bien el ahora recurrente se inconformó a través del agravio marcado 

con la letra A, porque el Ente Obligado no le hizo entrega de la información requerida, lo 

cierto es que después de tener a la vista un ejemplar de los contratos que el Ente 

Obligado ha celebrado con motivo del arrendamiento de patrullas dentro del periodo 

indicado por el particular en su solicitud de información (dos mil diez), así como de las 

bases respectivas, este Órgano Colegiado corroboró lo informado por el Ente recurrido 

en el sentido de que en relación con las unidades arrendadas “la arrendadora es 

responsable de efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo”, ya que como se 

pudo observar el responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de los 

vehículos equipados como patrullas arrendadas en términos del instrumento jurídico 

SSP/BE/ARR/574/2010 es únicamente la parte arrendadora, esto es, la referida 

“Sociedad Financiera Inbursa, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto 

Múltiple”.  

 

En ese sentido, resulta claro que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

no podría contar con la información consistente en “el costo por mantenimiento 

preventivo y correctivo de las de patrullas rentadasdel periodo comprendido del año dos 

mil diez” a la fecha de inicio del trámite de la solicitud, situación por la que en ese 

sentido no le asiste la razón al recurrente respecto del agravio marcado con la letra A, 

porque el Ente Obligado no le hizo entrega de dicha información. 

 

Finalmente, considerando que a través del agravio en estudio (A), el recurrente también 

impugnó la falta de entrega de la información relacionada con el “costo del 

equipamiento de las patrullas rentadas y compradas de dos mil diez a la fecha” (inicio 

del trámite de la solicitud de información), se reitera que de acuerdo con la gestión 

realizada ante la Dirección de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento, el Ente 
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Obligado sostuvo que no se encontraba en posibilidad de proporcionar dicha 

información, debido a que el monto total de los vehículos (patrullas) adquiridos 

(entiéndase compra y arrendamiento), incluían el equipamiento. 

 

En ese sentido, a efecto de verificar si la respuesta anterior se encuentra apegada a la 

legalidad, resulta necesario verificar las atribuciones de la Unidad Administrativa ante la 

cual se realizó la gestión para su emisión, es decir, la Dirección de Adquisiciones, 

Almacenes y Aseguramiento de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por lo anterior, resulta procedente citar el Manual de Organización de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal1 que refiere: 

 
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, ALMACENES Y ASEGURAMIENTO 
 
Objetivo  
 
Establecer los procesos administrativos de adquisiciones en apego a lo establecido 
en la normatividad vigente, así como supervisar el aseguramiento de bienes muebles e 
inmuebles y el trámite de reclamaciones por daños a estos, a fin de coadyuvar al buen 
funcionamiento administrativo y operativo de las unidades administrativas de la 
Secretaría, así como establecer los mecanismos para la recepción, registro, control, 
almacenamiento, abastecimiento, e inventario de los bienes muebles propiedad de esta 
Secretaría, con el propósito de contribuir al cumplimiento de las funciones y operativos de 
esta Secretaría.  
 
Funciones  
 
I.Planear y dirigir los procesos de adquisición demateriales, equipo, bienes y 
servicios de apoyo requeridos para el óptimo funcionamiento de las unidades 
administrativas de la Secretaría, en apego a la normatividad establecida en la materia. 
… 
 

                                                           
1http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_I/Manual%20A
dministrativo%20Dictamen%2016-2011.pdf 

http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_I/Manual%20Administrativo%20Dictamen%2016-2011.pdf
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_I/Manual%20Administrativo%20Dictamen%2016-2011.pdf
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VI. Supervisar el dictamen económico de los diversos procesos de adquisición, 
arrendamientos y prestaciones de servicios.  
 
VII.Supervisar y verificar el cumplimiento y seguimiento de los contratos de 
adquisición, arrendamientoy prestación de servicios.  
… 
 
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 
 
Objetivo 
 

Supervisar que los procesos de adquisición, arrendamiento y prestación de servicios, 
se apeguen a lo establecido en la normatividad en lamateria, así como a 
lasespecificaciones técnicas que emiten las diversas áreas que integran la Secretaria, 
conla finalidad de atender con eficiencia, imparcialidad, transparencia y buen uso de 
losrecursos. 
 
Funciones  
… 
 

VI. Revisar que la elaboración de los contratos se formulen con base a lo 
establecido en las bases del concurso, en caso de derivar en un proceso de licitación 
pública e invitación restringida, así como a las especificaciones técnicas que emitan las 
áreas solicitantes. 
… 
 

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL DE ADQUISICION 
 

Objetivo 
 

Revisar, resguardar y dar seguimiento a los contratos de bienes, arrendamientos y 
servicios con la finalidad de conocer el grado de avance, cumplimiento y en caso de ser 
necesario, la aplicación de sanciones en apego a lo establecido en la normatividad 
vigente. 
 

Funciones 
 

… 
IV.Realizar el seguimiento al cumplimiento de los bienes, servicios y/o 
arrendamientos pactados, de conformidad a lo establecido en los contratos 
adjudicados a los diferentes proveedores o prestadores de servicios, para aplicarlas 
sanciones a que se hacen acreedores los mismos y aplicar la normatividadvigente en la 
materia; 
… 
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De la transcripción anterior, se desprende que a la Dirección de Adquisiciones, 

Almacenes y Aseguramiento de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal además de tener como objetivo el establecer procesos administrativos de 

adquisiciones en apego a lo establecido en la normatividad vigente, también le 

corresponde entre otras atribuciones las siguientes: 

 

i. Planear y dirigir los procesos de adquisición de materiales, equipo, bienes y 
servicios de apoyo requeridos para el óptimo funcionamiento de las Unidades 
Administrativas de esa Secretaría, en apego a la normatividad establecida en la 
materia; y, 

 
ii. Supervisar y verificar el cumplimiento y seguimiento de los contratos de 

adquisición, arrendamiento y prestación de servicios. 
 

Asimismo, del Manual de Organización de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal se desprende que corresponde a la Subdirección de Adquisiciones y 

a la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Adquisiciones, adscritas a la 

Dirección de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento del Ente Obligado lo siguiente: 

 

i. Revisar que la elaboración de los contratos se formulen con base a lo 
establecido en las bases del concurso, en caso de derivar en un proceso de 
licitación pública e invitación restringida, así como a las especificaciones técnicas 
que emitan las áreas solicitantes; y,  

 

ii. Realizar el seguimiento al cumplimiento de los bienes, servicios y/o 
arrendamientos pactados, de conformidad a lo establecido en los contratos 
adjudicados a los diferentes proveedores o prestadores de servicios, para aplicar 
las sanciones a que se hacen acreedores los mismos y aplicar la normatividad 
vigente en la materia. 

 

Precisado lo anterior, se concluye que la Dirección de Adquisiciones, Almacenes y 

Aseguramiento es la Unidad Administrativa que cuenta con atribuciones exactamente 
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aplicables para atender la solicitud de información del particular en relación  “al costo 

del equipamiento de las patrullas rentadas y compradas de dos mil diez a la fecha” 

(inicio del trámite de la solicitud), al ser la responsable de planear los procesos de 

adquisición de materiales, equipo, bienes y servicios de apoyo requeridos para el 

óptimo funcionamiento de las Unidades Administrativas del Ente Obligado, así como 

supervisar y verificar el cumplimiento y el seguimiento de los contratos de adquisición, 

arrendamiento y prestación de servicios. 

 

Máxime que cuenta con la Subdirección de Adquisiciones y la Jefatura de Unidad 

Departamental de Control de Adquisiciones, encargadas respectivamente de i) 

revisar que la elaboración de los contratos se formulen con base a lo establecido en las 

bases del concurso y, ii) de realizar el seguimiento al cumplimiento de los bienes, 

servicios y/o arrendamientos pactados, de conformidad a lo establecido en los contratos 

adjudicados a los diferentes proveedores o prestadores de servicios, para aplicar las 

sanciones a que se hacen acreedores los mismos y aplicar la normatividad vigente en la 

materia. 

 

En ese sentido, si se considera por una parte, que el requerimiento en estudio trata 

sobre el “costo del equipamiento de las patrullas rentadas y compradas de dos mil diez 

a la fecha” (inicio del trámite de la solicitud de información) y, por la otra, que en 

términos de las atribuciones conferidas a la Dirección de Adquisiciones, Almacenes y 

Aseguramiento, es la competente para atender el planteamiento en comento, se 

concluye que el Ente Obligado realizó las gestiones necesarias ante la Unidad 

Administrativa que pudiera contar con la información solicitada. 

 

Por lo tanto, aun y cuando mediante el oficio OIP/DET/OM/SSP/0397/2014  el Ente 

recurrido informó que en lo referente al costo de equipamiento de las patrullas rentadas 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0196/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

28 

y compradas de dos mil diez a la fecha no se encontraba en posibilidades de 

proporcionar la información solicitada, debido a que el monto total de los vehículos 

(patrullas) adquiridos incluye el equipamiento de dichas patrullas, resulta 

incuestionable que dicha respuesta brinda certeza jurídica al particular de que la 

información solicitada no se encuentra en su poder en los términos requeridos. 

 

Al respecto, el Ente Obligado al no poseer la información requerida por el particular, en 

relación a los costos de equipamiento de las patrullas rentadas y compradas de dos mil 

diez a la fecha de inicio de trámite a la solicitud de información, resulta inobjetable que 

no se encontraba en aptitud de proporcionar la información solicitada en su 

requerimiento de información con folio 0109000404813. 

 

En ese sentido, sin que represente obstáculo a la determinación anterior, que al 

desahogar la vista ordenada con el informe de ley, el ahora recurrente haya exhibido la 

documental con el encabezado denominado “Análisis de precios unitarios para la 

contratación del servicio de ‘Arrendamiento Puro de 1,000 vehículos y 1,000 

Motocicletas modelos 2010, equipadas como patrullas para la prestación de los 

servicios de Seguridad Pública en la Ciudad de México”, ya que si bien en ésta se 

observan diversos costos unitarios por concepto de equipamiento de los vehículos y 

motocicletas de referencia, lo cierto es que dicha información sólo constituye un cuadro 

comparativo de cotizaciones que figuraron de manera previa a la contratación como 

guía para el Ente Obligado a la determinación sobre el arrendamiento de los bienes en 

comento. 

 

Por lo expuesto hasta este punto, y toda vez que este Instituto no logró ubicar elemento 

alguno que contravenga la respuesta emitida, resulta indiscutible que además de 

brindar certeza jurídica al particular sobre la no existencia de la información de su 
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interés que solicitó en poder del Ente Obligado por los motivos que señaló, resulta 

suficiente para tener por satisfecho el requerimiento formulado, en la inteligencia de que 

cumplir con la solicitud de información, no implica que necesariamente se deba 

proporcionar la información o documentos demandados, sino que también se puede 

satisfacer un requerimiento en aquellos casos en que el Ente recurrido llevó a cabo los 

actos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, para emitir y justificar el sentido de su respuesta, y la misma se 

encuentre apegada a dicho ordenamiento legal. 

 

Precisado lo anterior, se adquiere mayor contundencia si se considera que en el 

expediente en que se actúa tampoco se encuentra elemento alguno que encamine a 

este Instituto a presumir que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

posea la información con el nivel de desagregación del interés del particular, máxime 

que la actuación del Ente Obligado se rige por el principio de veracidad, establecido en 

el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, así como el principio de buena fe previsto en los artículos 5 y 32 de la Ley de 

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

materia. 

 

En ese sentido, toda vez que no existen elementos que contravengan la respuesta del 

Ente Obligado, sino por el contrario la refuerzan, se concluye que la solicitud de 

información la atendió en términos de la ley de la materia, por lo que consecuentemente 

tampoco le asiste la razón al ahora recurrente, cuando a través del agravio identificado 

con la letra A, se inconformó bajo el argumento de que el Ente Obligado no le hizo 

entrega de la información relacionada con el “costo del equipamiento de las patrullas 

rentadas y compradas del año dos mil diez a la fecha” (presentación de solicitud de 

información). 
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Sin que pase desapercibido para este Instituto que a través del agravio marcado con la 

letra C, el ahora recurrente afirmó que el Ente Obligado poseía la información en los 

términos requeridos, ya que el encargado de despacho, Contralor de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal instruyó en la revisión de bases que el precio del 

equipamiento de las patrullas fuera desglosado. 

 

Al respecto, cabe mencionar que además de que el particular pretendió basar dicha 

aseveración únicamente en su dicho y no así a través de algun medio probatorio que 

permitiera crear convicción fehaciente de lo que afirmaba, de las constancias que 

integran el expediente en que se actúa, tampoco se encuentra elemento alguno que 

lleve a este Órgano Colegiado a presumir que la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal poseía la información de interés del particular, situación por la que en 

ese sentido, el agravio identificado con la letra C, también resulta infundado. 

 

Por todo lo expuesto hasta este punto, y considerando que únicamente por lo que 

corresponde a la atención del requerimiento consistente en “el costo determinado por 

mantenimiento preventivo y correctivo de las patrullas compradas de dos mil diez a la 

fecha” (inicio de trámite de la solicitud de información), este Instituto advirtió 

inconsistencias en su atención por las razones expuestas en párrafos que anteceden, 

pero no así, en lo que respecta al resto de los requerimientos planteados por el 

particular (costo determinado por mantenimiento preventivo y correctivo de las patrullas 

rentadas de dos mil diez a la fecha de la presentación de la solicitud), así como (el 

costo de equipamiento de las patrullas rentadas y compradas por el mismo periodo), 

resulta conveniente concluir que el agravio identificado con la letra A, es parcialmente 

fundado, por medio del cual el particular señaló que el Ente Obligado no le proporcionó 

la información solicitada. 
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Finalmente, en relación al agravio identificado con la letra B, el ahora recurrente se 

inconformó al señalar que los contratos de mantenimiento debían ser públicos, ya 

que “Automundo” fue el responsable de dar los mantenimientos tal y como se advierte 

del diverso con folio 0109000404613. 

 

En ese sentido, cabe mencionar que dicha inconformidad resulta ser inoperante ya que 

teniendo a la vista el formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública” con folio 01090000404814 (fojas cuatro a seis del expediente), 

este Instituto advierte que los documentos que indicó el ahora recurrente no formaron 

parte de la información inicialmente solicitada. 

 

Lo anterior es así, debido a que del estudio realizado a la documental referida con 

anterioridad, se desprende que los requerimientos formulados por el particular fueron 

los siguientes: 

 

“costo determinado por mantenimiento preventivo, correctivo y del equipamiento de las 
patrullas rentadas ycompradas de 2010 a a la fecha” (sic) 

 

Precisado lo anterior, es claro que si bien el recurrente se inconformó bajo el argumento 

de que debían ser públicos los “contratos de mantenimiento”, manifestación que 

indicó su intención de tener acceso a los mismos, lo cierto es que pretendió incorporar 

contenidos de información diversos a los solicitados inicialmente, ya que del estudio al 

escito inicial no se desprende que haya solicitado la documentación a la que hace 

referencia el particular, razón por la cual su inconformidad resulta inoperante, ya que 

no se encuentra encaminada a controvertir la respuesta impugnada emitida en atención 
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al planteamiento inicialmente formulado, sino que se agravió por la entrega de 

información que no fue requerida originalmente a través de su solicitud de información.  

 

Ahora bien, las respuestas proporcionadas por los entes obligados se analizan siempre 

en relación a las solicitudes que las motivaron, ya que el objeto del recurso de revisión 

es verificar la legalidad de las respuestas en los términos en que fueron notificadas a 

los particulares y siempre atendiendo al requerimiento planteado en la solicitud 

original.  

 

Lo anterior es así, ya que de permitirse que los particulares variaran sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente recurrido 

en estado de indefensión, por lo que se le obligaría a haber emitido el acto impugnado 

atendiendo a cuestiones novedosas que no fueron planteadas en la solicitud inicial, 

sirve de apoyo a este razonamiento la Tesis aislada que señala lo siguiente: 

 

Registro No. 167607 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario 
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para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía 
legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental 
a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los 
términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia 
legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en 
posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales 
numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su 
arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos 
obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el 
artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán 
obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y 
que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

En ese sentido, debido a que a través del agravio en estudio identificado con la letra B, 

el recurrente pretendió incorporar en el presente medio de impugnación cuestiones 

ajenas a la solicitud de informacióm, por lo que se reitera que dichas manifestaciones 

resultan inoperantes. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias aprobadas por el Poder 

Judicial de la Federación que señalan: 

 

No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
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AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una 
sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar 
el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento 
ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín 
Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez 
Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka 
Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva 
Meza; en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y 
Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. 

 

Registro No. 166031 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Noviembre de 2009 
Página: 424Tesis: 2a./J. 188/2009 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, 
fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa 
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establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo 
indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que 
es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, 
labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, 
con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para 
demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor,la inoperancia de 
los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento 
técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar 
de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que 
controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión 
debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones 
atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y 
eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o 
argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar 
infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se 
hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, 
en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al 
órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando 
se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la 
existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. 
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero en 
Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán. 
Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2011, 
pendiente de resolverse por el Pleno. 

 

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

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

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

Pública del Distrito Federal, y se le ordena que en relación con el requerimiento 

relacionado con el “costo determinado por mantenimiento preventivo y correctivo de las 
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patrullas compradas del año dos mil diez a la fecha” (inicio de trámite de la solicitud de 

información con folio 01090000404814): 

 

III. Funde y motive correctamente el cambio de la modalidad de acceso a la 
información solicitada, a consulta directa. 

 

IV. Con fundamento en el artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y el diverso 42, fracción V del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del la 
Administración Pública del Distrito Federal, deberá permitir al particular que, 
derivado de la consulta directa, solicite la reproducción de la información que 
tenga a la vista, en la modalidad de copia simple o versión pública, según sea el 
caso, previo pago de derechos por reproducción correspondientes previstos en el 
artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal.  

 

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

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

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

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, párrafo segundo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Finalmente al desahogar la vista ordenada con el informe de ley, el ahora 

recurrente señaló que la Unidad Administrativa le dió información falsa a su Oficina de 

Información Pública, situación por la que solicitó se diera vista a la Contraloría General 

del Distrito Federal. 

 

En atención a lo cual, se considera conveniente citar lo establecido en los artículos 93 y 

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

 

Artículo 93. Constituyen infracciones a la presente Ley: 
 
I. La omisión o irregularidad en la publicación o actualización de la información; 
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II. La omisión o irregularidad en la atención a las solicitudes en materia de acceso a 
lainformación; 
 

III. La omisión o irregularidad en el suministro de la información pública solicitada o en 
larespuesta a los solicitantes; 
 

IV. La falsificación, daño, sustracción, extravío, alteración, negación, ocultamiento 
odestrucción de datos, archivos, registros y demás información que posean los 
EntesObligados. 
 

V. La omisión en la observancia de los principios establecidos en esta Ley en materia 
deacceso a la información; 

 

VI. La omisión o negativa total o parcial en el cumplimiento de las recomendaciones 
queemita el Instituto; 
 

VII. La omisión o presentación extemporánea de los informes que solicite el Instituto 
entérminos de esta Ley; 
 

VIII. No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por el Instituto; 
 

IX. Declarar la inexistencia de información cuando ésta exista total o parcialmente en 
losarchivos del Ente Obligado; 
 

X. Denegar intencionalmente información no clasificada como reservada o 
confidencialconforme a esta Ley; así como clasificarla con dolo o mala fe. 
 

XI. Entregar información clasificada como reservada o confidencial conforme a lo 
dispuestopor esta Ley; 
 

XII. Crear, modificar, destruir o transmitir información confidencial en contravención a 
losprincipios establecidos en esta Ley; 
 

XIII. No cumplir con las resoluciones emitidas por el Instituto; 
 

XIV. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de esta Ley; 
 

XV. Intimidar o inhibir a los solicitantes de información a consecuencia del ejercicio 
delderecho de acceso a la información pública, y 
 

XVI. Omisión de desclasificar la información como reservada cuando los motivos que 
dieronorigen ya no subsistan. 

 
Las infracciones a que se refiere este artículo o cualquiera otra derivada del 
incumplimiento delas obligaciones establecidas en esta Ley, será sancionada en los 
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términos de la Ley Federalde Responsabilidades de los Servidores Públicos, siendo 
independientes de las del orden civilo penal que procedan, así como los procedimientos 
para el resarcimiento del daño ocasionadopor el Ente Obligado. 
 

Artículo 94. El Instituto dará vista o denunciará ante las autoridades competentes, 
cualquierconducta prevista en el artículo anterior y aportará las pruebas que considere 
pertinentes. Los órganos de control interno entregarán semestralmente al Instituto, un 
informe estadístico de losprocedimientos administrativos iniciados con motivo del 
incumplimiento de la presente Ley ysus resultados. Esta información será incorporada al 
informe anual del Instituto. 
 

De conformidad con los preceptos transcritos, corresponde a este Instituto dar vista o 

denunciar ante las autoridades competentes cuando considere que se incurrió en 

cualquiera de las infracciones previstas en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, siendo requisito que aporte las 

pruebas que considere pertinentes. Sin embargo, la conducta que refiere el particular no 

está comprendida en alguna de las fracciones del artículo anterior, ni se refiere al 

incumplimiento de alguna disposición de la ley de la materia, por lo que no ha lugar a 

dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Seguridad Públical del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmete referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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 

 

 


