
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0219/2014 

Ciudadano Ciudadano FECHA RESOLUCIÓN:  

09/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, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública del 

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

 Siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, motive debidamente la prueba de 

daño respecto de la información solicitada, términos del diverso 42 de la ley de la 

materia. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CIUDADANO CIUDADANO 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0219/2014 
 

 

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 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0219/2014, 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 ocho de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0109000406213, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“... 
se solicita un plano foto de computadora o como accesar y ver en tiempo real,  de 5 dias 
de diciembre el 20 24 y 31 de las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo a Madero e 
Iztapalapa, donde se pueda ver en esas delegaciones cuantas patrullas con GPS están 
funcionando, un mapa de todo el Df donde aparezcan las mas de 2,000 .,  todas las 
patrullas en activo digamos a las 12 AM. 12 PM y 7 PM , Lo mismo para todos los policías 
que tienen radio portátil y monto erogado en infraestructura para que funcione el GPS de 
2004 a la fecha y desde cuando inicio funciones Todos los GPS de todas las patrullas y 
de los radios portátiles se solicita los documentos e información 
…” (sic) 

 

II. El seis de febrero de dos mil catorce, previa ampliación del plazo para atender la 

solicitud de información, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado 

emitió respuesta a la solicitud de información con folio 0109000406213, mediante el 

oficio OIP/DET/OM/SSP/0440/2014 de la misma fecha, en el cual señaló  lo siguiente: 

 

“… 
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 
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Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, le comunico que se 
tuvo por presentada una solicitud en que se requirió: 
 
“se solicita un plano foto de computadora o como accesar y ver en tiempo real, de 5 dias de 
diciembre el 20 24 y 31 de las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo a Madero e Iztapalapa, donde 
se pueda ver en esas delegaciones cuantas patrullas con GPS están funcionando, un mapa de 
todo el Df donde aparezcan las mas de 2,000 ., todas las patrullas en activo digamos a las 12 AM. 
12 PM y 7 PM, Lo mismo para todos los policías que tienen radio portátil y monto erogado en 
infraestructura para que funcione el GPS de 2004 a la fecha y desde cuando inicio funciones Todos 
los GPS de todas las patrullas y de los radios portátiles se solicita los documentos e información” 
(sic) 
 

A ese respecto, le informo que dicha solicitud quedó registrada en el Sistema INFOMEX 
con el FOLIO 0109000406213 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. 
 

Así mismo, la Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, propuso la clasificación de la información contenida en el documento 
de su interés, mismo que fue sometido al Comité de Transparencia y listado como cuarto 
punto de asuntos generales de la orden del día de la Primera Sesión Ordinaria celebrada 
el día 05 de Febrero del 2014, en que por mayoría de votos se aprobaron los siguientes: 
 

-------------------------------------------------------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 General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de 
clasificar como información de acceso restringido en su modalidad de RESERVADA la consistente 
en los mapas de las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, donde se 
pueda ver en estas delegaciones cuantas patrullas con GPS y elementos con radio que 
están funcionando, así como el mapa del Distrito Federal en donde aparezcan las más de 
2,000 patrullas en activo y todos los policías que tienen radio portátil. Así como los 
recorridos realizados tanto por patrullas como por elementos y grabaciones de voz 
correspondientes a los 20, 24 y 31 de Diciembre de 2013, así como el acceso al sistema,  
como información requerida por el peticionario en la solicitud de información con número de folio: 
0109000406213,  lo anterior con fundamento en las  fracciones I, IV, VI, VII del artículo 37 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con la 
Fracción I del artículo 23 de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública 
del Distrito Federal, en virtud de que la divulgación de la información requerida por el peticionario 
implicaría la revelación de expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las 
actividades relativas a la prevención de delitos, que se llevan a cabo en materia de seguridad 
pública, así como la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes,  especificaciones  
técnicas, sistemas, tecnología o equipos útiles a la generación  de  inteligencia para la prevención 
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o el combate a la delincuencia en el Distrito Federal; hipótesis previstas.------------------------------------
----------(sic) 
 
Sobre lo anterior la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
propone la clasificación de la información correspondiente a los mapas de las delegaciones 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, donde se pueda ver en estas delegaciones cuantas 
patrullas con GPS y elementos con radio que están funcionando, así como el mapa del Distrito 
Federal en donde aparezcan las más de 2,000 patrullas en activo y todos los policías que tienen 
radio portátil. Así como los recorridos realizados tanto por patrullas como por elementos y 
grabaciones de voz correspondientes a los 20, 24 y 31 de Diciembre de 2013, así como el acceso 
al sistema, como información de acceso restringido en su modalidad de RESERVADA, por 
actualizarse los supuestos o hipótesis de la excepción previstas por los artículos  37, fracciones I, 
IV, VI y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en 
relación con los artículos 23, fracción I de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad 
Pública del Distrito Federal;  para lo cual expone y fundamenta en el siguiente cuadro: 
 

Fuente de la 
Información 

La Dirección Ejecutiva de Sistemas. 

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

Contenidos de información Hipótesis de excepción 

“se solicita un plano foto de 
computadora o como accesar y 
ver en tiempo real, de 5 días de 
diciembre el 20 24 y 31 de las 
delegaciones Cuauhtémoc, 
Gustavo A. Madero e 
Iztapalapa, donde se pueda ver 
en estas delegaciones cuantas 
patrullas con GPS están 
funcionando, un mapa de todo 
el Df donde aparezcan las más 
de 2,000., todas las patrullas en 
activo digamos a las 12 AM. 12 
PM, Lo mismo para todos los 
policías que tienen radio portátil 
y monto erogado en 
infraestructura para que 
funcione el GPS de 2004 a la 
fecha y desde cuando inicio 
funciones 
Todos los GPS de todas las 
patrullas y de los radios 
portátiles se solicita los 
documentos e información.”.  

La información solicitada es 
considerada como reservada de 
conformidad con lo dispuesto por las 
fracciones I, IV, VI, VII del artículo 37 
de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito 
Federal, en relación con la Fracción I 
del artículo 23 de la Ley que Regula 
el Uso de la Tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito 
Federal. 
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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; 

Primero.-De conformidad con lo dispuesto por el párrafo tercero del 
artículo 36, las fracciones I, IV, VI, VII del artículo 37 y fracción II de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, así como las Fracciones I y II del numeral 23 de la Ley que 
Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Publica del Distrito 
Federal, procede la clasificación en su modalidad de reservada y 
confidencial, de la información consistente en: Los mapas de las 
Delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, donde se 
pueda ver en estas delegaciones cuantas patrullas con GPS y 
elementos con radio que están funcionando, así como el mapa del 
Distrito Federal en donde aparezcan las más de 2,000 patrullas en 
activo y todos los policías que tienen radio portátil, tal y como a 
continuación se demuestra. 
En efecto el artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, establece: Que es pública toda 
la información que obra en los archivos de los Entes Obligados, con 
excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé 
como información reservada en los siguientes casos: 
 
I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional 
o del Distrito 
Federal; 
IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada; 
VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas 
en poder de los Entes Obligados, u otra considerada como tal por 
alguna otra disposición legal; 
VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto 
de las actividades relativas a la prevención, que llevan a cabo las 
autoridades en materia de seguridad pública y procuración de justicia en 
el Distrito Federal y las averiguaciones previas en trámite. 
 
Por su parte, el artículo 23 de la Ley que Regula el Uso de la 
Tecnología para la Seguridad Publica del Distrito Federal prevé: Que 
Toda información recabada por  la Secretaría, con arreglo a la presente 
Ley, se considerará reservada en los siguientes casos:  
 
I.  Aquella cuya divulgación  implique  la  revelación de normas, 
procedimientos, métodos, fuentes,  especificaciones  técnicas,  
sistemas,  tecnología  o  equipos  útiles  a  la generación  de  
inteligencia  para  la  prevención  o  el  combate  a  la  delincuencia  en  
el Distrito Federal;  
II.  Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o 
potenciar una amenaza a la seguridad pública o las instituciones del 
Distrito Federal; y  
III. … 
 
De lo anterior, se colige que la información solicitada consistente en: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0219/2014 

 

 

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 

5 

Los mapas de las Delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e 
Iztapalapa, donde se pueda ver en estas delegaciones cuantas patrullas 
con GPS y elementos con radio que están funcionando, así como el 
mapa del Distrito Federal en donde aparezcan las mas de 2,000 
patrullas en activo y todos los policías que tienen radio portátil, deben 
ser reservados por los motivos siguientes: 
 

a) Proporcionar un mapa ya sea delegacional o del Distrito Federal con la 
ubicación de las patrullas y elementos en activo, puede poner en riesgo 
la seguridad pública del Distrito y además, dicha información puede ser 
utilizada para actualizar o potenciar una amenaza a la seguridad pública 
o las instituciones del Distrito Federal; hipótesis que están previstas en 
la Fracción I del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y Fracción II del numeral 23 de 
la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública del 
Distrito Federal. 
 

b) El  proporcionar mapa ya sea delegacional o del Distrito Federal con la 
ubicación de las patrullas y elementos en activo o una clave de acceso 
al sistema, implicaría la revelación de expedientes, archivos y 
documentos que se obtengan producto de las actividadesrelativas a la 
prevención, que llevan a cabo en materia de seguridadpública, así como 
la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes,  
especificaciones  técnicas, sistemas, tecnología o equipos útiles a la 
generación  de  inteligencia  para  la  prevención o el combate a la 
delincuencia en el Distrito Federal; hipótesis previstas en la Fracción VII 
del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y Fracción I del numeral 23 de la Ley que 
Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 
Federal. 
 

c) Por ministerio de ley, ya que de una armónica interpretación de la 
Fracción IV del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y el primer párrafo del numeral 
23 de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad 
Pública del Distrito Federal, se desprende que la información se 
considerará reservada cuando la ley expresamente así lo prevea, 
situación que acontece en la especie, ya que el artículo 23 de la Ley 
que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública del 
Distrito Federal establece: Que Toda información recabada por la 
Secretaría, con arreglo a la presente Ley, se considerará reservada y 
como la información solicitada encuadra dentro de las hipótesis 
previstas en las fracciones I, IV, VI, VII del artículo 37 y fracción II de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, así como las Fracciones I y II del numeral 23 de la Ley que 
Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 
Federal, procede la clasificación en su modalidad de reservada. 
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Por lo expuesto esta Oficina de Información Pública da por concluida la tutela del trámite, 
sin embargo, se hace de su conocimiento que Usted tiene derecho a interponer el recurso 
de revisión en contra de la respuesta que le ha otorgado esta Dependencia, en un plazo 
máximo de 15 días, con fundamento en lo previsto por los artículos 76, 77 y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
…” (sic) 

 
Segundo.- Por lo que respecta a la solicitud de información y 
documentación de todas las patrullas y radios que cuentan con GPS, 
dicha información debe ser clasificada en su modalidad de reservada, 
atento a lo previsto por en la Fracción VII del artículo 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 
Fracción I del numeral 23 de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología 
para la Seguridad Publica del Distrito Federal, ya que se trata de 
recorridos realizados tanto por patrullas como por elementos y 
grabaciones de voz y proporcionarlos, implicaría la revelación de 
expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las 
actividades relativas a la prevención, que llevan a cabo en materia de 
seguridad pública, así como la revelación de normas, procedimientos, 
métodos, fuentes,  especificaciones  técnicas, sistemas, tecnología o 
equipos útiles a la generación  de  inteligencia para la prevención o el 
combate a la delincuencia en el Distrito Federal; hipótesis previstas. 
 
Consiguientemente, se debe de reservar la información solicitada, 
ya que únicamente puede ser proporcionada a cualquier autoridad 
judicial o administrativa del Distrito Federal que la requiera para el 
cumplimiento de sus atribuciones, tal y como lo ordena el artículo 
24 de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad 
Pública del Distrito Federal. 

Precisar las partes 
del documento 
que se reservan; 

Los mapas de las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e 
Iztapalapa, donde se pueda ver en estas delegaciones cuantas patrullas 
con GPS y elementos con radio que están funcionando, así como el 
mapa del Distrito Federal en donde aparezcan las más de 2,000 
patrullas en activo y todos los policías que tienen radio portátil. Así 
como los recorridos realizados tanto por patrullas como por elementos y 
grabaciones de voz correspondientes a los 20, 24 y 31 de diciembre de 
2013, así como el acceso al sistema. 

Precisar el plazo 
de reserva 

Con fundamento en el artículo 40 de la Ley de de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se solicita su 
reserva por un periodo de siete años. 

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

La Dirección Ejecutiva de Sistemas. 
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III. El siete de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal, expresando lo siguiente: 

 

“… 
3. Acto o resolución impugnada(2) y fecha de notificación(3), anexar copia de los 
documentos 
 
Será que no funcionan los GPS de los radios de todas las patrullas o será que tampoco 
funcionan todos los GPS de los radios portátiles de los policías que nadan en motos, a pie 
o en camionetas , si pagaron a EADS millones de Millones en infraestructura con ya 37 
antenas contra 4 EDACS y si ya entrego la SSP DF una foto de una patrulla y la reserva 
sera to be or not to be pero que el INFODF acuerde a lugar si conocer si funcionan 
realmente todos los GPS de los radios EADS y puede el INFODF seleccionar cualquier 
dia del año o una visita al C2 C4 para que nos demuestren la nueva tecnología que 
presume el titular de la SSP DF 
 
… 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
no opera la reserva de un acto o hecho que causo estado 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
la entrega o la demostración o la información que acredite que funcionan todos los GPS 
que pagamos los ciudadanos 
…” (sic) 

 

IV. El once 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 0109000406213. 

 

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 
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al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado, así como remitiera de 

forma íntegra y sin testar dato alguno: 

 

 Copia simple del acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
del Ente Obligado, del cinco de febrero de dos mil catorce, que contiene el 
acuerdo, por medio del cual se reservó la información solicitada en este medio de 
impugnación. 
 

 Copia simple de la información materia del recurso de revisión, misma que fue 
clasificada como información de acceso restringido en su modalidad de reservada, 
y en caso de haber una imposibilidad por cuestión de volumen, remita a este 
Instituto una muestra de lo que sirvió clasificar. 

 

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

de este Instituto el oficio OIP/DET/OM/SSP/628/2014 del diecinueve de febrero de dos 

mil catorce; a través del cual, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido por este Instituto, señalando lo siguiente:  

 

 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
 

 Argumentó que las manifestaciones expuestas por el particular, tendentes a 
afirmar que los GPS de los radios de todas las patrullas, así como los de los radios 
portátiles de los policías que andan en moto, no funcionaban; estas eran 
manifestaciones subjetivas, infundadas e inoperantes. 

 

 La respuesta impugnada fue puntual y categórica. 
 

 Solicitó se confirmara la respuesta impugnada, con fundamento en el artículo 82, 
fracción III de la ley de la materia. 

 

El Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, adjuntó al oficio 

la información que le fue requerida mediante el acuerdo del once de febrero de dos mil 

catorce. 
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VI. Mediante acuerdo del veintiuno 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 desahogando el requerimiento que le fue 

formulado como diligencias para mejor proveer, mediante el acuerdo del once de 

febrero de dos mil catorce. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

Correspondencia de este Instituto, un correo electrónico del veinticuatro de febrero de 

dos mil catorce, mediante el cual, el recurrente manifestó lo que a su derecho convino 

respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, asimismo, señaló lo siguiente: 

 

“… 
Se ratifica el recurso a efectos de que la SSP DF acredite el funcionamiento real de GPS 
de todas las patrullas y todos los policías que tienen radios portátiles Todo de loa marca 
EADS y especialmente desde cuando empezó a funcionar esta función de los radios 
EADS que compro la SSP DF con recursos ciudadanos 
 

el INFODF podrá confirmar que no se solicita de un día específico pero si la información 
donde es acredita el funcionamiento real y fecha de inicio de funcionamiento 
 

atta CIUDADANO ++Nota el INFODF ya se pronuncio en un recurso y se entrego parcial 
la información en un plano pero solo de una patrulla 
…” (sic) 
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VIII. El veintiséis de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su 

derecho convino respecto del 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 tres de marzo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, el oficio OIP/DET/OM/SSP/858/2014 de la misma fecha, a través del cual, 

el Ente Obligado formuló sus alegatos. 

 

X. El seis 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 formular 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. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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 
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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 

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, por 

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

recurso de revisión. 
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TERCERO. Una vez realizado el estudio 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 de la ahora recurrente y, en su caso, 

resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

1.- “... 
se solicita un 
plano foto de 
computadora o 
como accesar y 
ver en tiempo 
real, de 5 dias de 
diciembre el 20 
24 y 31 de las 
delegaciones 
Cuauhtémoc, 
Gustavo a 
Madero e 

“… 
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: 

 
“se solicita un plano foto de computadora o como accesar y ver 
en tiempo real, de 5 dias de diciembre el 20 24 y 31 de las 
delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo a Madero e Iztapalapa, 
donde se pueda ver en esas delegaciones cuantas patrullas 

I. “…Será 
que no 
funcionan los 
GPS de los 
radios de 
todas las 
patrullas o 
será que 
tampoco 
funcionan 
todos los 
GPS de los 
radios 
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Iztapalapa, donde 
se pueda ver en 
esas 
delegaciones 
cuantas patrullas 
con GPS están 
funcionando…” 
(sic) 
 
2.- “…un mapa 
de todo el Df 
donde aparezcan 
las mas de 2,000 
., todas las 
patrullas en 
activo digamos a 
las 12 AM. 12 PM 
y 7 PM,…” (sic) 
 
3.- “… Lo mismo 
para todos los 
policías que 
tienen radio 
portátil…” (sic) 
 
4.- “… monto 
erogado en 
infraestructura 
para que 
funcione el GPS 
de 2004 a la 
fecha…” (sic) 
 
5.- “… desde 
cuando inicio 
funciones…” (sic) 
 
6.- “… Todos los 
GPS de todas las 
patrullas y de los 
radios portátiles 
se solicita los 
documentos e 
información…” 
(sic) 

con GPS están funcionando, un mapa de todo el Df donde 
aparezcan las mas de 2,000 ., todas las patrullas en activo 
digamos a las 12 AM. 12 PM y 7 PM, Lo mismo para todos los 
policías que tienen radio portátil y monto erogado en 
infraestructura para que funcione el GPS de 2004 a la fecha y 
desde cuando inicio funciones Todos los GPS de todas las 
patrullas y de los radios portátiles se solicita los documentos e 
información” (sic) 
 
A ese respecto, le informo que dicha solicitud quedó registrada 
en el Sistema INFOMEX con el FOLIO 0109000406213 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. 
 
Así mismo, la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, propuso la clasificación de la 
información contenida en el documento de su interés, mismo 
que fue sometido al Comité de Transparencia y listado como 
cuarto punto de asuntos generales de la orden del día de la 
Primera Sesión Ordinaria celebrada el día 05 de Febrero del 
2014, en que por mayoría de votos se aprobaron los siguientes: 

 
--------------------------------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 General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones de 
clasificar como información de acceso restringido en su 
modalidad de RESERVADA la consistente en los mapas de 
las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e 
Iztapalapa, donde se pueda ver en estas delegaciones 
cuantas patrullas con GPS y elementos con radio que 
están funcionando, así como el mapa del Distrito Federal 
en donde aparezcan las más de 2,000 patrullas en activo y 
todos los policías que tienen radio portátil. Así como los 
recorridos realizados tanto por patrullas como por 
elementos y grabaciones de voz correspondientes a los 
20, 24 y 31 de Diciembre de 2013, así como el acceso al 
sistema,  como información requerida por el peticionario en la 
solicitud de información con número de folio: 0109000406213,  
lo anterior con fundamento en las  fracciones I, IV, VI, VII del 

portátiles de 
los policías 
que nadan 
en motos, a 
pie o en 
camionetas , 
si pagaron a 
EADS 
millones de 
Millones en 
infraestructur
a con ya 37 
antenas 
contra 4 
EDACS y si 
ya entrego la 
SSP DF una 
foto de una 
patrulla y la 
reserva sera 
to be or not 
to be pero 
que el 
INFODF 
acuerde a 
lugar si 
conocer si 
funcionan 
realmente 
todos los 
GPS de los 
radios EADS 
y puede el 
INFODF 
seleccionar 
cualquier dia 
del año o 
una visita al 
C2 C4 para 
que nos 
demuestren 
la nueva 
tecnología 
que presume 
el titular de la 
SSP DF…” 
(sic) 
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artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en relación con la 
Fracción I del artículo 23 de la Ley que Regula el Uso de la 
Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, en 
virtud de que la divulgación de la información requerida por el 
peticionario implicaría la revelación de expedientes, archivos y 
documentos que se obtengan producto de las actividades 
relativas a la prevención de delitos, que se llevan a cabo en 
materia de seguridad pública, así como la revelación de 
normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones  
técnicas, sistemas, tecnología o equipos útiles a la generación  
de inteligencia para la prevención o el combate a la 
delincuencia en el Distrito Federal; hipótesis previstas.-----------
-----------------------------------------------------------------------------(sic) 
 
Sobre lo anterior la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, propone la clasificación de 
la información correspondiente a los mapas de las 
delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, 
donde se pueda ver en estas delegaciones cuantas patrullas 
con GPS y elementos con radio que están funcionando, así 
como el mapa del Distrito Federal en donde aparezcan las 
más de 2,000 patrullas en activo y todos los policías que 
tienen radio portátil. Así como los recorridos realizados tanto 
por patrullas como por elementos y grabaciones de voz 
correspondientes a los 20, 24 y 31 de Diciembre de 2013, así 
como el acceso al sistema, como información de acceso 
restringido en su modalidad de RESERVADA, por 
actualizarse los supuestos o hipótesis de la excepción 
previstas por los artículos  37, fracciones I, IV, VI y VII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en relación con los artículos 23, fracción I de la 
Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública 
del Distrito Federal;  para lo cual expone y fundamenta en el 
siguiente cuadro: 

Fuente de la 

Información 
La Dirección Ejecutiva de Sistemas. 

Que la misma 

encuadra en 

alguna de las 

hipótesis de 

excepción 

previstas en la 

Ley 

Contenidos de 

información 

Hipótesis de 

excepción 

“se solicita un plano 
foto de 
computadora o 
como accesar y ver 
en tiempo real, de 5 
días de diciembre 
el 20 24 y 31 de las 

La información 
solicitada es 
considerada como 
reservada de 
conformidad con lo 
dispuesto por las 
fracciones I, IV, VI, 

 
II. Alega 
“…la entrega 
o la 
demostración 
o la 
información 
que acredite 
que 
funcionan 
todos los 
GPS que 
pagamos los 
ciudadanos...
” (sic)  
 
III. “…no 
opera la 
reserva de 
un acto o 
hecho que 
causo 
estado…” 
(sic) 
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delegaciones 
Cuauhtémoc, 
Gustavo A. Madero 
e Iztapalapa, donde 
se pueda ver en 
estas delegaciones 
cuantas patrullas 
con GPS están 
funcionando, un 
mapa de todo el Df 
donde aparezcan 
las más de 2,000., 
todas las patrullas 
en activo digamos 
a las 12 AM. 12 
PM, Lo mismo para 
todos los policías 
que tienen radio 
portátil y monto 
erogado en 
infraestructura para 
que funcione el 
GPS de 2004 a la 
fecha y desde 
cuando inicio 
funciones 
Todos los GPS de 

todas las patrullas y 

de los radios 

portátiles se solicita 

los documentos e 

información.”.  

VII del artículo 37 de 
la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal, 
en relación con la 
Fracción I del artículo 
23 de la Ley que 
Regula el Uso de la 
Tecnología para la 
Seguridad Pública 
del Distrito Federal. 

Que su 
divulgación 
lesiona el 
interés que 
protege. 
 
 
 
 
 
 
Que el daño 
que puede 
producirse con 

Primero.-De conformidad con lo dispuesto 
por el párrafo tercero del artículo 36, las 
fracciones I, IV, VI, VII del artículo 37 y 
fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, así como las Fracciones I y II del 
numeral 23 de la Ley que Regula el Uso de 
la Tecnología para la Seguridad Publica del 
Distrito Federal, procede la clasificación en 
su modalidad de reservada y confidencial, 
de la información consistente en: Los 
mapas de las Delegaciones Cuauhtémoc, 
Gustavo A. Madero e Iztapalapa, donde se 
pueda ver en estas delegaciones cuantas 
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su divulgación 
es mayor que 
el interés 
público de 
conocerla; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estar fundada 

y motivada; 

patrullas con GPS y elementos con radio 
que están funcionando, así como el mapa 
del Distrito Federal en donde aparezcan las 
más de 2,000 patrullas en activo y todos los 
policías que tienen radio portátil, tal y como 
a continuación se demuestra. 
En efecto el artículo 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establece: Que 
es pública toda la información que obra en 
los archivos de los Entes Obligados, con 
excepción de aquella que de manera 
expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes 
casos: 
 
I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la 
seguridad pública nacional o del Distrito 
Federal; 
IV. Cuando la ley expresamente la 
considere como reservada; 
VI. Cuando se relacione con la propiedad 
intelectual, patentes o marcas en poder de 
los Entes Obligados, u otra considerada 
como tal por alguna otra disposición legal; 
VII. Los expedientes, archivos y 
documentos que se obtengan producto de 
las actividades relativas a la prevención, 
que llevan a cabo las autoridades en 
materia de seguridad pública y procuración 
de justicia en el Distrito Federal y las 
averiguaciones previas en trámite. 
 
Por su parte, el artículo 23 de la Ley que 
Regula el Uso de la Tecnología para la 
Seguridad Publica del Distrito Federal 
prevé: Que Toda información recabada por  
la Secretaría, con arreglo a la presente Ley, 
se considerará reservada en los siguientes 
casos:  
 
I.  Aquella cuya divulgación  implique  la  
revelación de normas, procedimientos, 
métodos, fuentes,  especificaciones  
técnicas,  sistemas,  tecnología  o  equipos  
útiles  a  la generación  de  inteligencia  
para  la  prevención  o  el  combate  a  la  
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delincuencia  en  el Distrito Federal;  
II.  Aquella cuya revelación pueda ser 
utilizada para actualizar o potenciar una 
amenaza a la seguridad pública o las 
instituciones del Distrito Federal; y  
III. … 
 
De lo anterior, se colige que la información 
solicitada consistente en: Los mapas de las 
Delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. 
Madero e Iztapalapa, donde se pueda ver 
en estas delegaciones cuantas patrullas 
con GPS y elementos con radio que están 
funcionando, así como el mapa del Distrito 
Federal en donde aparezcan las mas de 
2,000 patrullas en activo y todos los 
policías que tienen radio portátil, deben ser 
reservados por los motivos siguientes: 
 
a) Proporcionar un mapa ya sea 
delegacional o del Distrito Federal con la 
ubicación de las patrullas y elementos en 
activo, puede poner en riesgo la seguridad 
pública del Distrito y además, dicha 
información puede ser utilizada para 
actualizar o potenciar una amenaza a la 
seguridad pública o las instituciones del 
Distrito Federal; hipótesis que están 
previstas en la Fracción I del artículo 37 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y 
Fracción II del numeral 23 de la Ley que 
Regula el Uso de la Tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
b) El  proporcionar mapa ya sea 
delegacional o del Distrito Federal con la 
ubicación de las patrullas y elementos en 
activo o una clave de acceso al sistema, 
implicaría la revelación de expedientes, 
archivos y documentos que se obtengan 
producto de las actividadesrelativas a la 
prevención, que llevan a cabo en materia 
de seguridadpública, así como la 
revelación de normas, procedimientos, 
métodos, fuentes,  especificaciones  
técnicas, sistemas, tecnología o equipos 
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útiles a la generación  de  inteligencia  para  
la  prevención o el combate a la 
delincuencia en el Distrito Federal; 
hipótesis previstas en la Fracción VII del 
artículo 37 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y Fracción I del numeral 23 de la 
Ley que Regula el Uso de la Tecnología 
para la Seguridad Pública del Distrito 
Federal. 
 
c) Por ministerio de ley, ya que de una 
armónica interpretación de la Fracción IV 
del artículo 37 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y el primer párrafo del 
numeral 23 de la Ley que Regula el Uso de 
la Tecnología para la Seguridad Pública 
del Distrito Federal, se desprende que la 
información se considerará reservada 
cuando la ley expresamente así lo prevea, 
situación que acontece en la especie, ya 
que el artículo 23 de la Ley que Regula el 
Uso de la Tecnología para la Seguridad 
Pública del Distrito Federal establece: Que 
Toda información recabada por la 
Secretaría, con arreglo a la presente Ley, 
se considerará reservada y como la 
información solicitada encuadra dentro de 
las hipótesis previstas en las fracciones I, 
IV, VI, VII del artículo 37 y fracción II de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 
así como las Fracciones I y II del numeral 
23 de la Ley que Regula el Uso de la 
Tecnología para la Seguridad Pública del 
Distrito Federal, procede la clasificación en 
su modalidad de reservada. 
 
Segundo.- Por lo que respecta a la 
solicitud de información y documentación 
de todas las patrullas y radios que cuentan 
con GPS, dicha información debe ser 
clasificada en su modalidad de reservada, 
atento a lo previsto por en la Fracción VII 
del artículo 37 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal y Fracción I del numeral 23 de la 
Ley que Regula el Uso de la Tecnología 
para la Seguridad Publica del Distrito 
Federal, ya que se trata de recorridos 
realizados tanto por patrullas como por 
elementos y grabaciones de voz y 
proporcionarlos, implicaría la revelación de 
expedientes, archivos y documentos que se 
obtengan producto de las actividades 
relativas a la prevención, que llevan a cabo 
en materia de seguridad pública, así como 
la revelación de normas, procedimientos, 
métodos, fuentes,  especificaciones  
técnicas, sistemas, tecnología o equipos 
útiles a la generación  de  inteligencia para 
la prevención o el combate a la 
delincuencia en el Distrito Federal; 
hipótesis previstas. 
 
Consiguientemente, se debe de reservar 
la información solicitada, ya que 
únicamente puede ser proporcionada a 
cualquier autoridad judicial o 
administrativa del Distrito Federal que la 
requiera para el cumplimiento de sus 
atribuciones, tal y como lo ordena el 
artículo 24 de la Ley que Regula el Uso 
de la Tecnología para la Seguridad 
Pública del Distrito Federal. 

Precisar las 

partes del 

documento 

que se 

reservan; 

Los mapas de las delegaciones 

Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e 

Iztapalapa, donde se pueda ver en estas 

delegaciones cuantas patrullas con GPS y 

elementos con radio que están 

funcionando, así como el mapa del Distrito 

Federal en donde aparezcan las más de 

2,000 patrullas en activo y todos los 

policías que tienen radio portátil. Así como 

los recorridos realizados tanto por patrullas 

como por elementos y grabaciones de voz 

correspondientes a los 20, 24 y 31 de 

diciembre de 2013, así como el acceso al 

sistema. 
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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 0109000406213, del oficio OIP/DET/OM/SSP/0440/2014 del seis de febrero de dos 

mil catorce, y del formato de “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201401090000013, a las cuales 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, y con apoyo en la Tesis 

de Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 

cual señala:  

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 

Precisar el 

plazo de 

reserva 

Con fundamento en el artículo 40 de la Ley 
de de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se 
solicita su reserva por un periodo de siete 
años. 

Designación de 

la autoridad 

responsable de 

su 

conservación, 

guarda y 

custodia. 

La Dirección Ejecutiva de Sistemas. 

Por lo expuesto esta Oficina de Información Pública da por 
concluida la tutela del trámite, sin embargo, se hace de su 
conocimiento que Usted tiene derecho a interponer el recurso 
de revisión en contra de la respuesta que le ha otorgado esta 
Dependencia, en un plazo máximo de 15 días, con fundamento 
en lo previsto por los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal.  
…” (sic) 
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Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis 
 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente recurrido 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón 

del agravio expresado. 

 

Ahora bien, en relación con lo expuesto en el primer agravio formulado por el 

recurrente, identificado con el numeral I, a través del cual argumentó que “…los GPS de 

los radios de todas las patrullas o será que tampoco funcionan todos los GPS de los 

radios portátiles de los policías que nadan en motos, a pie o en camionetas , si pagaron 

a EADS millones de Millones en infraestructura con ya 37 antenas contra 4 EDACS y si 
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ya entrego la SSP DF una foto de una patrulla y la reserva sera to be or not to be pero 

que el INFODF acuerde a lugar si conocer si funcionan realmente todos los GPS de los 

radios EADS y puede el INFODF seleccionar cualquier dia del año o una visita al C2 C4 

para que nos demuestren la nueva tecnología que presume el titular de la SSP DF…” 

(sic); este Instituto considera que dichas manifestaciones son únicamente afirmaciones 

subjetivas, carentes de valor, mismas que no se encuentran encaminadas a combatir la 

legalidad de la respuesta impugnada; quedando en consecuencia, fuera del estudio de 

la presente controversia. Lo anterior, encuentra sustento en la siguiente Tesis aislada 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, aplicada por analogía y que a la letra 

señala: 

 

Novena Época 
Registro: 183163 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVIII, Octubre de 2003 
Materia(s): Civil 
Tesis: IV.3o.C.11 C 
Página: 887 
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN EN MATERIA CIVIL. NO LOS CONSTITUYEN LAS 
OPINIONES PERSONALES Y LAS MANIFESTACIONES DOGMÁTICAS 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Si bien el artículo 426 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, no precisa cuáles son los requisitos 
que deben reunir los agravios que se expresen al interponerse el recurso de apelación, 
ello no significa que basten meras opiniones personales o manifestaciones 
dogmáticas para considerarlos como verdaderos motivos de disenso, dado que en 
tratándose de materia civil que es de estricto derecho, al menos debe indicarse con 
claridad la causa de pedir, mediante el señalamiento de la lesión o el perjuicio que las 
respectivas consideraciones del fallo provocan, así como los motivos que generan esa 
afectación. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 780/2002. 17 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio 
García Méndez. Secretario: Victoriano Eduardo Alanís García. 
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Por lo anterior, este Instituto concluye que el primer agravio hecho valer por el 

recurrente, resultó infundado e inoperante. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al segundo agravio hecho valer por el recurrente, 

identificado con el numeral II, mediante el cual alegó “…la entrega o la demostración o 

la información que acredite que funcionan todos los GPS que pagamos los 

ciudadanos...” (sic); al respecto, este Instituto determina que dichas manifestaciones, 

no pueden considerarse como un agravio, sino como una ampliación a la 

solicitud de información, ya que en ningún momento en la solicitud de información se 

hizo alusión a que el Ente Obligado acreditara el funcionamiento de los equipos GPS 

con los que cuenta. 

 

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

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

en estado de indefensión, y se le obligaría a emitir un acto atendiendo a cuestiones 

novedosas no planteadas en la solicitud inicial; por lo que se debe concluir que dicho 

agravio resulto infundado e inoperante. 

 

En sentido similar se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación, en la siguiente 

Tesis aislada que a la letra señala: 

 
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 
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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 
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. 

 

Ahora bien, respecto del tercer agravio formulado por el recurrente identificado con el 

numeral III, para efectos de la presente resolución, a través del cual, se inconformó 

únicamente con la reserva de la información que hizo el Ente Obligado, toda vez que a 

su consideración “…no opera la reserva de un acto o hecho que causo estado…” (sic); 

destacando que la presente resolución únicamente se limitará a analizar la clasificación 

de la información transcrita en la respuesta impugnada, y la cual, resulta de lo asentado 

en el Acta de la Primera Sesión Ordinaria dos mil catorce (2014) del Comité de 

Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en la cual se 

acordó por unanimidad, confirmar “…la propuesta presentada por la Dirección General 

de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de clasificar como información 
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de acceso restringido en su modalidad de RESERVADA la consistente en los mapas 

de las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, donde se 

pueda ver en estas delegaciones cuantas patrullas con GPS y elementos con 

radio que están funcionando, así como el mapa del Distrito Federal en donde 

aparezcan las más de 2,000 patrullas en activo y todos los policías que tienen 

radio portátil. Así como los recorridos realizados tanto por patrullas como por 

elementos y grabaciones de voz correspondientes a los días 20, 24 y 31 de 

Diciembre de 2013, así como el acceso al sistema, como información requerida por 

el peticionario en la solicitud de información con número de folio: 0109000406213…” 

(sic); no obstante que la solicitud de información contenía más requerimientos de 

información, mismos que al no haber sido controvertidos, quedarán fuera del estudio de 

la presente controversia. Sirven de apoyo al anterior razonamiento, la Jurisprudencia y 

Tesis aislada que a la letra señalan : 

 

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
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Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
 

No. Registro: 219,095  
Tesis aislada  
Materia(s): Común  
Octava Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
IX, Junio de 1992  
Tesis:  
Página: 364  
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
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demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla.  
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria.  
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández.  
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113.  

 

Por lo anterior, es innegable que la presente resolución se limitará a analizar la 

clasificación de la información que realizó el Ente Obligado, mediante el Acta de la 

Primera Sesión Ordinaria de dos mil catorce, del Comité de Transparencia de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, misma que sirvió de base para 

emitir la respuesta de la cual se inconformó el ahora recurrente. 

 

En ese sentido, una vez señalado lo anterior, es preciso entrar al estudio de la 

clasificación de la información propuesta por la Dirección General de Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal, misma que fue confirmada por el Comité de Transparencia de dicho 

Ente y la cual, quedó plasmada en la respuesta impugnada y que a la letra señala lo 

siguiente:  

 
“… 

-------------------------------------------------------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 General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de 
clasificar como información de acceso restringido en su modalidad de RESERVADA la consistente 
en los mapas de las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, donde se 
pueda ver en estas delegaciones cuantas patrullas con GPS y elementos con radio que 
están funcionando, así como el mapa del Distrito Federal en donde aparezcan las más de 
2,000 patrullas en activo y todos los policías que tienen radio portátil. Así como los 
recorridos realizados tanto por patrullas como por elementos y grabaciones de voz 
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correspondientes a los 20, 24 y 31 de Diciembre de 2013, así como el acceso al sistema,  
como información requerida por el peticionario en la solicitud de información con número de folio: 
0109000406213,  lo anterior con fundamento en las  fracciones I, IV, VI, VII del artículo 37 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con la 
Fracción I del artículo 23 de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública 
del Distrito Federal, en virtud de que la divulgación de la información requerida por el peticionario 
implicaría la revelación de expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las 
actividades relativas a la prevención de delitos, que se llevan a cabo en materia de seguridad 
pública, así como la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes,  especificaciones  
técnicas, sistemas, tecnología o equipos útiles a la generación  de  inteligencia para la prevención 
o el combate a la delincuencia en el Distrito Federal; hipótesis previstas.------------------------------------
----------(sic) 
 
Sobre lo anterior la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
propone la clasificación de la información correspondiente a los mapas de las delegaciones 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, donde se pueda ver en estas delegaciones cuantas 
patrullas con GPS y elementos con radio que están funcionando, así como el mapa del Distrito 
Federal en donde aparezcan las más de 2,000 patrullas en activo y todos los policías que tienen 
radio portátil. Así como los recorridos realizados tanto por patrullas como por elementos y 
grabaciones de voz correspondientes a los 20, 24 y 31 de Diciembre de 2013, así como el acceso 
al sistema, como información de acceso restringido en su modalidad de RESERVADA, por 
actualizarse los supuestos o hipótesis de la excepción previstas por los artículos  37, fracciones I, 
IV, VI y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en 
relación con los artículos 23, fracción I de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad 
Pública del Distrito Federal;  para lo cual expone y fundamenta en el siguiente cuadro: 
 

Fuente de la 
Información 

La Dirección Ejecutiva de Sistemas. 

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

Contenidos de 
información 

Hipótesis de excepción 

“se solicita un plano foto de 
computadora o como accesar 
y ver en tiempo real, de 5 días 
de diciembre el 20 24 y 31 de 
las delegaciones Cuauhtémoc, 
Gustavo A. Madero e 
Iztapalapa, donde se pueda 
ver en estas delegaciones 
cuantas patrullas con GPS 
están funcionando, un mapa 
de todo el Df donde aparezcan 
las más de 2,000., todas las 
patrullas en activo digamos a 
las 12 AM. 12 PM, Lo mismo 
para todos los policías que 
tienen radio portátil y monto 

La información solicitada es 
considerada como reservada de 
conformidad con lo dispuesto por las 
fracciones I, IV, VI, VII del artículo 37 
de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito 
Federal, en relación con la Fracción I 
del artículo 23 de la Ley que Regula 
el Uso de la Tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito 
Federal. 
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erogado en infraestructura 
para que funcione el GPS de 
2004 a la fecha y desde 
cuando inicio funciones 
Todos los GPS de todas las 
patrullas y de los radios 
portátiles se solicita los 
documentos e información.”.  

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; 

Primero.-De conformidad con lo dispuesto por el párrafo tercero del 
artículo 36, las fracciones I, IV, VI, VII del artículo 37 y fracción II de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, así como las Fracciones I y II del numeral 23 de la Ley que 
Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Publica del Distrito 
Federal, procede la clasificación en su modalidad de reservada y 
confidencial, de la información consistente en: Los mapas de las 
Delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, donde se 
pueda ver en estas delegaciones cuantas patrullas con GPS y 
elementos con radio que están funcionando, así como el mapa del 
Distrito Federal en donde aparezcan las más de 2,000 patrullas en 
activo y todos los policías que tienen radio portátil, tal y como a 
continuación se demuestra. 
En efecto el artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, establece: Que es pública 
toda la información que obra en los archivos de los Entes Obligados, 
con excepción de aquella que de manera expresa y específica se 
prevé como información reservada en los siguientes casos: 
 
I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional 
o del Distrito 
Federal; 
IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada; 
VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o 
marcas en poder de los Entes Obligados, u otra considerada como tal 
por alguna otra disposición legal; 
VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan 
producto de las actividades relativas a la prevención, que llevan a cabo 
las autoridades en materia de seguridad pública y procuración de 
justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en trámite. 
 
Por su parte, el artículo 23 de la Ley que Regula el Uso de la 
Tecnología para la Seguridad Publica del Distrito Federal prevé: Que 
Toda información recabada por  la Secretaría, con arreglo a la 
presente Ley, se considerará reservada en los siguientes casos:  
 
I.  Aquella cuya divulgación  implique  la  revelación de normas, 
procedimientos, métodos, fuentes,  especificaciones  técnicas,  
sistemas,  tecnología  o  equipos  útiles  a  la generación  de  
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inteligencia  para  la  prevención  o  el  combate  a  la  delincuencia  en  
el Distrito Federal;  
II.  Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o 
potenciar una amenaza a la seguridad pública o las instituciones del 
Distrito Federal; y  
III. … 
 
De lo anterior, se colige que la información solicitada consistente en: 
Los mapas de las Delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e 
Iztapalapa, donde se pueda ver en estas delegaciones cuantas 
patrullas con GPS y elementos con radio que están funcionando, así 
como el mapa del Distrito Federal en donde aparezcan las mas de 
2,000 patrullas en activo y todos los policías que tienen radio portátil, 
deben ser reservados por los motivos siguientes: 
 

d) Proporcionar un mapa ya sea delegacional o del Distrito Federal con la 
ubicación de las patrullas y elementos en activo, puede poner en 
riesgo la seguridad pública del Distrito y además, dicha información 
puede ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza a la 
seguridad pública o las instituciones del Distrito Federal; hipótesis que 
están previstas en la Fracción I del artículo 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 
Fracción II del numeral 23 de la Ley que Regula el Uso de la 
Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 

e) El  proporcionar mapa ya sea delegacional o del Distrito Federal con la 
ubicación de las patrullas y elementos en activo o una clave de 
acceso al sistema, implicaría la revelación de expedientes, archivos y 
documentos que se obtengan producto de las actividadesrelativas a la 
prevención, que llevan a cabo en materia de seguridadpública, así 
como la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes,  
especificaciones  técnicas, sistemas, tecnología o equipos útiles a la 
generación  de  inteligencia  para  la  prevención o el combate a la 
delincuencia en el Distrito Federal; hipótesis previstas en la Fracción 
VII del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y Fracción I del numeral 23 de 
la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública 
del Distrito Federal. 
 

f) Por ministerio de ley, ya que de una armónica interpretación de la 
Fracción IV del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y el primer párrafo del numeral 
23 de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad 
Pública del Distrito Federal, se desprende que la información se 
considerará reservada cuando la ley expresamente así lo prevea, 
situación que acontece en la especie, ya que el artículo 23 de la Ley 
que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública del 
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…

” 

 

Distrito Federal establece: Que Toda información recabada por la 
Secretaría, con arreglo a la presente Ley, se considerará reservada y 
como la información solicitada encuadra dentro de las hipótesis 
previstas en las fracciones I, IV, VI, VII del artículo 37 y fracción II de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, así como las Fracciones I y II del numeral 23 de la Ley que 
Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 
Federal, procede la clasificación en su modalidad de reservada. 
 
Segundo.- Por lo que respecta a la solicitud de información y 
documentación de todas las patrullas y radios que cuentan con GPS, 
dicha información debe ser clasificada en su modalidad de reservada, 
atento a lo previsto por en la Fracción VII del artículo 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 
Fracción I del numeral 23 de la Ley que Regula el Uso de la 
Tecnología para la Seguridad Publica del Distrito Federal, ya que se 
trata de recorridos realizados tanto por patrullas como por elementos y 
grabaciones de voz y proporcionarlos, implicaría la revelación de 
expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las 
actividades relativas a la prevención, que llevan a cabo en materia de 
seguridad pública, así como la revelación de normas, procedimientos, 
métodos, fuentes,  especificaciones  técnicas, sistemas, tecnología o 
equipos útiles a la generación  de  inteligencia para la prevención o el 
combate a la delincuencia en el Distrito Federal; hipótesis previstas. 
 
Consiguientemente, se debe de reservar la información solicitada, 
ya que únicamente puede ser proporcionada a cualquier autoridad 
judicial o administrativa del Distrito Federal que la requiera para el 
cumplimiento de sus atribuciones, tal y como lo ordena el artículo 
24 de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad 
Pública del Distrito Federal. 

Precisar las partes 
del documento que 
se reservan; 

Los mapas de las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e 
Iztapalapa, donde se pueda ver en estas delegaciones cuantas 
patrullas con GPS y elementos con radio que están funcionando, así 
como el mapa del Distrito Federal en donde aparezcan las más de 
2,000 patrullas en activo y todos los policías que tienen radio portátil. 
Así como los recorridos realizados tanto por patrullas como por 
elementos y grabaciones de voz correspondientes a los 20, 24 y 31 de 
diciembre de 2013, así como el acceso al sistema. 

Precisar el plazo de 
reserva 

Con fundamento en el artículo 40 de la Ley de de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se solicita su 
reserva por un periodo de siete años. 

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

La Dirección Ejecutiva de Sistemas. 
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De lo anterior, se puede advertir que el Ente Obligado clasificó la información del interés 

del ahora recurrente como restringida en su modalidad de reservada, toda vez que a su 

consideración el proporcionar la información relativa a “… los mapas de las 

delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, donde se pueda ver 

en estas delegaciones cuantas patrullas con GPS y elementos con radio que 

están funcionando, así como el mapa del Distrito Federal en donde aparezcan las 

más de 2,000 patrullas en activo y todos los policías que tienen radio portátil. Así 

como los recorridos realizados tanto por patrullas como por elementos y 

grabaciones de voz correspondientes a los 20, 24 y 31 de Diciembre de 2013, así 

como el acceso al sistema…” (sic), “…implicaría la revelación de expedientes, 

archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades relativas a la 

prevención de delitos, que se llevan a cabo en materia de seguridad pública, así como 

la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, 

sistemas, tecnología o equipos útiles a la generación de inteligencia para la prevención 

o el combate a la delincuencia en el Distrito Federal…” (sic). 

 

Asimismo, se aprecia que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

pretendió acreditar la prueba de daño prevista en el artículo 42 de la ley de la 

materia, al haber precisado: a) La fuente de la información; b) Que encuadra 

legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, c) Que su 

divulgación lesiona el interés que protege; d) Que el daño que puede producirse con la 

publicidad de la información, es mayor que el interés público de conocerla; e) la 

fundamentación y motivación, f) las partes de los documentos que se reservan, g) el 

plazo de reserva y, h) la autoridad responsable de la conservación, guarda y custodia 

de la información. 
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No obstante lo anterior, del análisis efectuado a la prueba de daño realizada por el Ente 

Obligado, en ella se advierte que el Ente Obligado no motivó debidamente la 

clasificación de información, toda vez que no indicó el por qué consideró que al 

proporcionar la información que propuso fuera clasificada como de acceso 

restringido en su modalidad de reservada, podría poner en riesgo la seguridad 

pública del Distrito Federal, o el por qué podría ser utilizada o potenciar una 

amenaza a la seguridad pública o las instituciones del Distrito Federal.  

 

Lo anterior, pone de manifiesto la falta de congruencia en la clasificación de la 

información requerida y, en consecuencia, en la respuesta impugnada, transgrediendo 

así el principio de debida motivación previsto en el artículo 6, fracción VIII de la Ley de 

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

materia, que a la letra señala: 

 

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

 

Por lo anterior, conforme a la fracción VIII del artículo señalado, para que un acto sea 

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

preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las 
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normas aplicadas, resulta aplicable al presente asunto, la Jurisprudencia del Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, la 

cual señala: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

En ese sentido, y toda vez que la clasificación de información en la cual se basó el Ente 

Obligado para emitir la respuesta impugnada, carece de la debida motivación, este 

Órgano Colegiado concluye que el agravio en estudio resulto parcialmente fundado, 

siendo entonces procedente, ordenar al Ente Obligado que realice una nueva 

clasificación en la que, cumpliendo con los extremos del artículo 42 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, motive 

debidamente la prueba de daño. 

 

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

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

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

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

 

 Siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, motive debidamente la 
prueba de daño respecto de la información solicitada, términos del diverso 42 de la 
ley de la materia.  
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 

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

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

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

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

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 
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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 nueve de abril de dos mil catorce, quienes firman para 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 

 
 


