
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0598/2014 

Ciudadano Ciudadano  FECHA RESOLUCIÓN:  

04/Junio/2014 

Ente Obligado:   Contraloría General del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el 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 el Distrito Federal, 

resulta procedente modificar la respuesta de la Contraloría General del Distrito Federal y 

ordenarle que, previa búsqueda que realice en sus archivos, emita un pronunciamiento 

categórico en el que informe si se encuentra en su poder la información relacionada con 

auditorías efectuadas a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal respecto 

de patrullas. 

 

Ahora bien, en caso afirmativo, con fundamento en el artículo 54, primer párrafo de la Ley de 

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

documentación preferentemente en medio electrónico (modalidad elegida por el particular), 

salvo que no la posea así, para lo cual deberán ofrecerse otras modalidades de acceso 

haciendo entrega de la misma previo pago de los derechos que en su caso impliquen los 

materiales de reproducción, en términos de lo previsto en el diverso 249 del Código Fiscal del 

Distrito Federal. 

 

Por otra parte, de no localizar los documentos de interés del particular, informe tal situación de 

manera fundada y motivada haciendo las aclaraciones que considere pertinentes. Lo anterior, a 

fin de darle certeza jurídica al ahora recurrente y atender lo solicitado en el requerimiento 3. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CIUDADANO CIUDADANO  

 

ENTE OBLIGADO: 
CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO 
FEDERAL  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0598/2014 
 

 

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 cuatro de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0598/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ciudadano 

Ciudadano, en contra de la respuesta emitida por la Contraloría General del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintisiete de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0115000043414, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Copia de los documentos que acrediten toda la información que cita el titular de la SSP 
DF en su entrevista y copia de la factura de pago a reporte indigo y especialmente copia 
de las 12 auditorías y que la Contraloría General lo exoneró de las patrullas así como de 
todos los contratos de los bienes comprados y de los documentos que acrediten qué 
patrulla que entra a taller se repone de inmediato.” (sic) 

 

Ahora bien, al recurso de revisión, el particular adjuntó el archivo electrónico 

denominado “INDIGO SSP PEDIR.pdf”, que contenía una nota periodística titulada 

“Buscan una Policía Renovada” publicada el veintiséis de febrero de dos mil catorce en 

Reporte Índigo. 

 

II. El seis de marzo de dos mil catorce, a través del oficio CG/CISSP/SOD/227/2014 del 

cinco de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, previno al particular en los términos siguientes:  
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“… 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, párrafo V, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, tocante a… se le solicita 
atentamente al ciudadano aclare si la factura a la que se refiere fue emitida por la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y en su caso, que tipo de pago fue el 
que la Secretaría de Seguridad Pública realizó a REPORTE INDIGO; aclare a que tipo de 
auditorias se refiere, así como rubros, fechas y dependencias auditadas; aclare a qué tipo 
de bienes y precise la fecha de compra; aclare si en lo relacionado con ’…los documentos 
que acrediten que patrulla entra a taller se repone de inmediato…‘ se refiere a las 
condiciones establecidas en el último contrato vigente celebrado entre la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal y la empresa a la que se adjudicó el arrendamiento 
de vehículos equipados como patrullas.” (sic) 

 

III. El seis de marzo de dos mil catorce, el particular desahogó la prevención que le fue 

realizada por el Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

“Todos los documentos que acrediten TODAS las declaraciones del titular en su 
entrevista con reporte indigo” (sic) 

 

IV. El diecinueve de marzo de dos mil catorce, a través del oficio 

CG/CISSP/SQD/248/2014 del trece de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado 

notificó al particular la siguiente respuesta: 

 

“… 
Al respecto le informo que es prioridad señalar que si bien es cierto que de la simple 
lectura del referido numeral se desprende que el ciudadano, medularmente solicita 
‘copias de todo los documentos que acrediten las declaraciones del titular de la SSP 
DF…’ también lo es que tales documentos, en caso de existir, están vinculados al 
documento que adjunta, que en el caso concreto, resulta ser una impresión obtenida del 
portal de internet www.reporteindigo.com. 
 
En este orden de ideas, y sin prejuzgar sobre el origen o veracidad de la información 
contenida, es necesario hacer énfasis que el contenido del documento de referencia 
versa sobre una declaración de fecha 26 de febrero de 2014, rendida por el titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 

http://www.reporteindigo.com/
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De lo anterior y de la falta de datos que permitan conocer con precisión el tipo de 
documentos que se solicitan se colige que:  
 
A) Que el ciudadano solicitante establece como condición que los documentos que 
pretende se generen a partir de lo expresado por el propio Secretario de Seguridad 
Pública del Distrito Federal en la nota informativa. 
 
B) El contenido de la nota informativa, toralmente se refiere a las manifestaciones 
unilaterales pronunciadas por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal. 
 
Concluyendo entonces que: 
 
1.- Las expresiones y manifestaciones del Secretario de Seguridad Pública, no son 
hechos propios de esta Contraloría Interna en la Secretaría de Seguridad Pública, por 
ende y solo en caso de ser ciertos, son única y exclusivamente responsabilidad eminente, 
en el caso concreto del titular de la Secretaría de Seguridad Pública. 
 
Lo dicho por el titular constituyen meras manifestaciones verbales cuya realización 
compete única y exclusivamente al titular de la dependencia, quien es el único 
responsable de emitir las mismas y que aún cuando en su calidad de Secretario de 
Seguridad Pública, suponiendo sin conceder, realizará actos tendientes para exteriorizar 
y materializar el contenido de sus declaraciones, estas no serían materia de supervisión 
por parte de esta Contraloría Interna. 
 
En el supuesto caso que el contenido de las declaraciones emitidas por el titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública resulten ser ciertas es un hecho propio del Dr. Jesús 
Rodríguez Almeida, quien en su calidad de Secretario, sería el único responsable de 
negar o afirmar sobre la veracidad de los mismos y más aún, en caso de resultar ciertos y 
que las declaraciones contenidas en el documento que adjunta el ciudadano peticionario 
en su formato de solicitud cobraran existencia como afirmaciones, las acciones para su 
tramitación también serían propias del Secretario de Seguridad Pública y en 
consecuencia, la documentación generada al respecto por obviedad formarían parte en 
los archivos de la propia Secretaría de Seguridad Pública y con fundamento en el artículo 
49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
le orienta la solicitante para que dirija a la Oficina de Información Pública de la misma 
entidad sito en Av. Izazaga número 89, piso 10 de la torre México Mart, colonia Centro de 
la delegación Cuauhtémoc. 
 
Con relación a la ‘… Copia de factura de pago a reporte indigo…’ y ante la falta de datos 
que aportan mayor precisión el tipo de datos que solicita siendo lo transcrito los únicos 
elementos con los que… Interna de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, resulta prioritario señalar que el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso 
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a la Información Pública del Distrito Federal, particularmente lo establecido en la fracción 
III, señala que las solicitudes de acceso deberán contener una descripción clara y precisa 
de los datos e información que solicita, fundamento bajo el cual esta Contraloría Interna 
determinó que la petición originalmente presentada por el ciudadano carece de 
elementos necesario que permitan rendir una respuesta clara y oportuna, tan es así, que 
resultó necesario recurrir a la figura de la prevención con la finalidad de que el 
peticionario aportar mayores datos para una fácil localización debido a la falta de claridad 
resulta materialmente imposible para esta Contraloría Interna saber a qué auditoría se 
refiere el peticionario. 
 
Al respecto y en lo concerniente a ‘… los contratos de los bienes comprados…’ resulta 
necesario informarle que no es posible para esta Contraloría Interna pronunciarse al 
respecto, toda vez que en la prevención que se le hizo al peticionario solicitando que 
fuera claro y que mencionara a que documentos se refiere debido a la falta de claridad en 
los requerimientos planteados, representa una imposibilidad material que debía ser 
sustentada por el mismo ciudadano, quien solo se refiere a documentos de manera 
general y ambigua sin que aportar datos para su debida individualización, omitiendo 
características propias de un documentos que permitiera su localización y posterior 
análisis. 
 
Finalmente, respecto de ’… los documentos que acrediten que patrulla que entra a taller 
se repone de inmediato‘ le informo que no existe facultad u obligación alguna para esta 
Contraloría Interna de emitir pronunciamiento alguno con relación a la información 
solicitada, debido a la falta de claridad en los requerimientos planteados, por lo que esta 
contraloría, a efecto de dar cumplimiento con el principio de máxima publicidad, colige 
que los documentos a los que se refiere el ciudadano son los que se encuentran 
relacionados con las condiciones establecidas en las pólizas de seguros contratados por 
la persona moral que se adjudicó el contrato de arrendamiento de vehículos equipados 
como patrullas y que es un acto jurídico que se celebra entre la aseguradora y la persona 
moral, por lo que no es un acto propio de esta Contraloría Interna en la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal y que tal documentación, en caso de existir la 
detentaría la dependencia convocante, por lo que con fundamento en el artículo 49 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se le orienta 
al solicitante par que acuda a la Oficina de Información Pública de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal la cual sito en Av. Izazaga no. 89, piso 10 del 
edificio México Mart. en la Colonia Centro, delegación Cuauhtémoc en esta ciudad.” (sic) 

 

V. El veinte de marzo de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente: 
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 El Ente Obligado olvidó leer la solicitud de información, donde decía claramente 
“COPIA DE LAS 12 AUDITORÍAS Y SEGÚN EL DICHO DEL TITULAR DE LA 
SSP DF, LA CONTRALORÍA LO EXONERÓ POR EL TEMA DE LAS 
PATRULLAS”. 

 

 El Ente Obligado debió responder: “HAY ‘X’ AUDITORIAS Y ‘X’ EXPEDIENTES Y 
EN LAS AUDITORIAS SE SOLVENTÓ TODO Y HAY ‘X’ EXPEDIENTES Y SE 
ACORDÓ EL ARCHIVO POR FALTA DE ELEMENTOS”. Lo mismo aplicaba para 
la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

 Declarar como cierta la versión pública de un funcionario era rendición de 
cuentas.  

 

VI. El veinticuatro de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular para que en un término de cinco días 

hábiles: 

 

 Aclarara los hechos en los que fundaba su impugnación. 
 

 Señalara con claridad los agravios que le causaba el acto o resolución 
impugnada, vinculándolos con la respuesta emitida por el Ente Obligado y, en su 
caso, precisara de qué puntos de su solicitud el Ente Obligado no dio respuesta. 

 

VII. El dos de abril de dos mil catorce, se recibió un correo electrónico de la misma 

fecha, a través del cual el particular desahogó la prevención que le fue realizada por 

este Instituto en los términos siguientes: 

 

 El Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal reportó que 
hicieron auditorías y que no se encontraron irregularidades. 

 

 El Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal sí hizo 
declaraciones de las auditorías. Por lo tanto, el Ente competente para dar 
respuesta e informar si éstas eran o no ciertas era la Contraloría General del 
Distrito Federal. Además, debía entregar las auditorías que citó.  
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 En la respuesta firmada por el Contralor Interno de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, este se ostentaba como Licenciado y no tenía cédula 
profesional. Aunado a ello, estaba sujeto a investigación por encubrimiento de 
actos de corrupción del Titular de la Secretaría en la compra y renta de patrullas. 

 

VIII. El siete de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

realizada y 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 0115000043414. 

 

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. 

 

IX. El veinticinco de abril de dos mil catorce, se recibió un correo electrónico de la 

misma fecha, mediante el cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido, en los términos siguientes: 

 

1. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente recurso 
de revisión, se debía realizar el estudio oficioso de las causales de improcedencia 
por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. 

 
2. En el presente asunto, se actualizaban las causales de sobreseimiento contenidas 

en el artículo 84, fracción IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, por las siguientes consideraciones. 

 
a) Se cumplió en sus extremos con la solicitud de información del particular, y se le 

notificó la respuesta conducente mediante el oficio CG/CISSP/SOD/227/2014 del 
seis de marzo de dos mil catorce. 
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b) Emitió una segunda respuesta dirigida y notificada al recurrente a través del 
correo electrónico señalado para tal efecto. 

 
c) Por lo anterior, al no subsistir motivo de agravio, no se actualizaba la procedencia 

del recurso de revisión contenida en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dio respuesta a la 
solicitud de información y esta fue notificada en el medio elegido para tal efecto. 
Por lo tanto, se concluía que la materia del recurso no existía. 

 
3. Con relación a la manifestación del ahora recurrente consistente en: “Al contralor 

interno de la SSP DF que firma como licenciado sin acreditarlo con 
documentos…”, indicó que conforme a los artículos 1, 3, 4, fracción III y 11, 
párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, era necesario establecer que las manifestaciones del recurrente 
estaban encaminadas a obtener una declaración o pronunciamiento respecto de 
situaciones supuestamente irregulares, los cuales no estaban reconocidas por la 
ley de la materia, ya que si bien los entes debían conceder el acceso a la 
información generada, administrada o en posesión de estos respecto de sus 
actividades y atribuciones, lo cierto era que ello no implicaba que estuvieran 
obligados a reconocer hechos y omisiones que a juicio del particular fueron 
permitidos por la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal. Además, tampoco se podían desahogar quejas o presentar 
denuncias, consultas jurídicas o trámites, en consecuencia, dichos requerimientos 
no podían constituir una solicitud atendible vía el derecho de acceso a la 
información pública. 

 
4. Si bien la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal contaba con facultades para realizar auditorías a la Secretaría, lo cierto 
era que el particular no formuló una solicitud clara y precisa en cuanto a las doce 
auditorías, toda vez que nunca precisó a qué se refería con “… 12 auditorías…”. 
No obstante, en virtud de los principios de máxima publicidad y exhaustividad, se 
le informó que entre sus atribuciones sí se encontraba la de realizar auditorías a 
diversas áreas de la Secretaría y, suponiendo sin conceder, que el tema de 
interés del ahora recurrente se refiriera a las auditorías relacionadas con el 
arrendamiento de vehículos equipados como patrullas, le señaló que tras una 
búsqueda en sus archivos, se hallaron relacionadas con tal criterio sólo cinco (5), 
pero no así una que coincidiera plenamente con la que hacía referencia en su 
solicitud de información. 
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Asimismo, al informe de ley el Ente Obligado adjuntó, entre otras documentales, copia 

simple del correo electrónico del veinticuatro de abril de dos mil catorce, enviado de la 

cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado a 

la diversa del ahora recurrente señalada como medio para oír y recibir notificaciones, 

mediante el cual indicó: 

 

“… 
Sobre el particular, me permito comunicarle que con el afán de satisfacer su inquietud y 
de conformidad con el principio de máxima publicidad que marca la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se hace una ampliación de 
respuesta a la solicitud de información pública 0115000043414. 
 
A lo que esta Contraloría Interna en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal respondió: 
 
‘Al respecto e informo que es prioridad señalar que si bien es cierto que de la simple 
lectura del referido numeral se desprende que el ciudadano, medularmente solicita 
‘copias de todo los documentos que acrediten las declaraciones del titular de la SSP 
DF…’ también lo es que tales documentos, en caso de existir, están vinculados al 
documento que adjunta, que en el caso concreto, resulta ser una impresión obtenida del 
portal de internet www.reporteindigo.com. 
 
En este orden de ideas, y sin prejuzgar sobre el origen o veracidad de la información 
contenida, es necesario hacer énfasis que el contenido del documento de referencia 
versa sobre una declaración de fecha 26 de febrero de 2014, rendida por el titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
De lo anterior y de la falta de datos que permitan conocer con precisión el tipo de 
documentos que se solicitan se colige que:  
 
A) Que el ciudadano solicitante establece como condición que los documentos que 
pretende se generen a partir de lo expresado por el propio Secretario de Seguridad 
Pública del Distrito Federal en la nota informativa. 

 
B) El contenido de la nota informativa, toralmente se refiere a las manifestaciones 
unilaterales pronunciadas por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal. 
 
Concluyendo entonces que: 

http://www.reporteindigo.com/
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1.- Las expresiones y manifestaciones del Secretario de Seguridad Pública, no son 
hechos propios de esta Contraloría Interna en la Secretaría de Seguridad Pública, por 
ende y solo en caso de ser ciertos, son única y exclusivamente responsabilidad eminente, 
en el caso concreto del titular de la Secretaría de Seguridad Pública. 
 
Lo dicho por el titular constituyen meras manifestaciones verbales cuya realización 
compete única y exclusivamente al titular de la dependencia, quien es el único 
responsable de emitir las mismas y que aún cuando en su calidad de Secretario de 
Seguridad Pública, suponiendo sin conceder, realizará actos tendientes para exteriorizar 
y materializar el contenido de sus declaraciones, estas no serían materia de supervisión 
por parte de esta Contraloría Interna. 
 
En el supuesto caso que el contenido de las declaraciones emitidas por el titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública resulten ser ciertas es un hecho propio del Dr. Jesús 
Rodríguez Almeida, quien en su calidad de Secretario, sería el único responsable de 
negar o afirmar sobre la veracidad de los mismos y más aún, en caso de resultar ciertos y 
que las declaraciones contenidas en el documento que adjunta el ciudadano peticionario 
en su formato de solicitud cobraran existencia como afirmaciones, las acciones para su 
tramitación también serían propias del Secretario de Seguridad Pública y en 
consecuencia, la documentación generada al respecto por obviedad formarían parte en 
los archivos de la propia Secretaría de Seguridad Pública y con fundamento en el artículo 
49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
le orienta la solicitante para que dirija a la Oficina de Información Pública de la misma 
entidad sito en Av. Izazaga número 89, piso 10 de la torre México Mart, colonia Centro de 
la delegación Cuauhtémoc. 
 
Secretaría de Seguridad Pública 
Lic. Julio César Álvarez Hernández 
Av. José María Izazaga 89, Piso 10 
Col. Centro, Del. Cuauhtémoc C.P. 06080 
Tel 5716 7700 Ext. 7801 
ofinfpub00@ssp.df.gob.mx 

 
Con relación a la ’… Copia de factura de pago a reporte indigo…‘ y ante la falta de datos 
que aportan mayor precisión el tipo de datos que solicita siendo lo transcrito los únicos 
elementos con los que se realizó la búsqueda al respecto le informo que en los archivos, 
registros o datos contenidos en cualquier medio, ya sean documentos o registros 
impresos, ópticos, electrónicos, magnéticos, físicos que se encuentran en poder de esta 
Contraloría Interna en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, no existe la 
documentación que solicita el ciudadano, toda vez que no son atribuciones de esta 
Contraloría Interna, y por tratarse de una solicitud de una solicitud de información con 
relación a las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, se le orienta con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Transparencia y 

mailto:ofinfpub00@ssp.df.gob.mx
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para que formule su solicitud ante la 
Oficina de Información Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Secretaría de Seguridad Pública 
Lic. Julio César Álvarez Hernández 
Av. José María Izazaga 89, Piso 10 
Col. Centro, Del. Cuauhtémoc C.P. 06080 
Tel 5716 7700 Ext. 7801 
ofinfpub00@ssp.df.gob.mx 
 
En relación con ‘… copia de las 12 auditorías…” le informo que si bien es cierto, esta 
Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal tiene 
facultades para auditar a las áreas de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, resulta prioritario señalar que el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal particularmente lo establecido en la fracción 
III, señala que las solicitudes de acceso deberán contener una descripción clara y precisa 
de los datos e información que solicita, fundamento bajo el cual esta Contraloría Interna 
determinó que la petición originalmente presentada por el ciudadano carece de 
elementos necesarios que permitan rendir una respuesta clara y oportuna, tan es así, que 
resultó necesario recurrir a la figura de la prevención con la finalidad de que el 
peticionario aportara mayores datos para una fácil localización, debido a la falta de 
claridad resulta materialmente imposible para esta Contraloría interna saber a que 
auditoría se refiere el peticionario. 
 
Al respecto y en lo concerniente a ‘… los contratos de los bienes comprados…’ resulta 
necesario informarle que no es posible para esta Contraloría Interna pronunciarse al 
respecto, toda vez que en la prevención que se le hizo al peticionario solicitando que 
fuera claro y que mencionara a que documentos se refiere debido a la falta de claridad en 
los requerimientos planteados, representa una imposibilidad material que debía ser 
sustentada por el mismo ciudadano, quien solo se refiere a documentos de manera 
general y ambigua sin que aportar datos para su debida individualización, omitiendo 
características propias de un documentos que permitiera su localización y posterior 
análisis. 
 
Finalmente, respecto de ‘… los documentos que acrediten que patrulla que entra a taller 
se repone de inmediato’ le informo que no existe facultad u obligación alguna para esta 
Contraloría Interna de emitir pronunciamiento alguno con relación a la información 
solicitada, debido a la falta de claridad en los requerimientos planteados, por lo que esta 
contraloría, a efecto de dar cumplimiento con el principio de máxima publicidad, colige 
que los documentos a los que se refiere el ciudadano son los que se encuentran 
relacionados con las condiciones establecidas en las pólizas de seguros contratados por 
la persona moral que se adjudicó el contrato de arrendamiento de vehículos equipados 
como patrullas y que es un acto jurídico que se celebra entre la aseguradora y la persona 

mailto:ofinfpub00@ssp.df.gob.mx
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moral, por lo que no es un acto propio de esta Contraloría Interna en la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal y que tal documentación, en caso de existir la 
detentaría la dependencia convocante, por lo que con fundamento en el artículo 49 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se le orienta 
al solicitante para que acuda a la Oficina de Información Pública de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal la cual sito en Av. Izazaga no. 89, piso 10 del 
edificio México Mart. en la Colonia Centro, delegación Cuauhtémoc en esta ciudad. 
 
Secretaría de Seguridad Pública 
Lic. Julio César Álvarez Hernández 
Av. José María Izazaga 89, Piso 10 
Col. Centro, Del. Cuauhtémoc C.P. 06080 
Tel 5716 7700 Ext. 7801 
ofinfpub00@ssp.df.gob.mx 
 
No omito mencionar que el ciudadano solicitante, además de no aportar datos que 
faciliten la localización de la documentación que solicita, tales como fechas o tipo de 
contrato, tampoco refiere la razón por la cual, las documentales que pretende obtener 
deberían ser detentadas por esta Contraloría Interna en la Secretaría de Seguridad 
Pública” (sic) 

 

X. El veintiocho de abril 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 admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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. 

 

XI. El catorce de mayo dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 
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efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

XII. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran 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 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, 
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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 al rendir su informe de ley expuso, entre otras, las siguientes 

argumentaciones: 

 

1. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente recurso 
de revisión, se debía realizar el estudio oficioso de las causales de 
improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 
preferente. 

 
2. En el presente asunto, se actualizaban las causales de sobreseimiento contenidas 

en el artículo 84, fracción IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, por las siguientes consideraciones. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0598/2014 

 

 

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 

14 

a) Se cumplió en sus extremos con la solicitud de información del particular, y se le 
notificó la respuesta conducente mediante el oficio CG/CISSP/SOD/227/2014 del 
seis de marzo de dos mil catorce. 

 
b) Emitió una segunda respuesta dirigida y notificada al recurrente a través del 

correo electrónico señalado para tal efecto. 
 
c) Por lo anterior, al no subsistir motivo de agravio, no se actualizaba la procedencia 

del recurso de revisión contenida en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dio respuesta a la 
solicitud de información y esta fue notificada en el medio elegido para tal efecto. 
Por lo tanto, se concluía que la materia del recurso no existía. 

 

Al respecto, es de indicarle al Ente recurrido, por cuanto hace al argumento 2 a), que el 

motivo consistente en que cumplió con la solicitud de información y que le notificó la 

respuesta conducente mediante el oficio CG/CISSP/SOD/227/2014 del seis de marzo 

de dos mi catorce, no actualiza las causales de sobreseimiento previstas en el artículo 

84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, ya que respecto de la primera procede su estudio cuando durante la 

substanciación del recurso se notifica al recurrente una segunda respuesta. 

 

Por otra parte, la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84 de la 

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

actualiza únicamente cuando interpuesto el medio de impugnación, desaparece la 

causa o inconformidad que motivó su interposición; sin embargo, de la revisión al 

expediente en que se actúa no se observa manifestación expresa en la que el 

recurrente indicara el cese de su inconformidad. 

 

Por otra parte, cabe señalar que el motivo consistente en que el Ente Obligado cumplió 

con la solicitud de información y que le notificó la respuesta contenida en el oficio 
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CG/CISSP/SOD/227/2014 del seis de marzo de dos mi catorce, en realidad no es una 

causal de sobreseimiento y que, por el contrario, resolver tal situación hace necesario 

entrar al estudio de fondo del presente asunto e, incluso, de resultar cierto que dio 

cumplimiento a lo requerido por el ahora recurrente, el efecto jurídico sería confirmar la 

respuesta impugnada y no así decretar el sobreseimiento del presente medio de 

impugnación. En consecuencia, la solicitud 2 a) debe ser desestimada. 

 

En otro orden de ideas, tomando en cuenta que en las manifestaciones 1 y 2 c) el Ente 

Obligado consideró que el presente recurso de revisión no era procedente, ya que no 

se actualizaba ninguna de las causales de procedencia previstas en el artículo 77 

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

debido a que no existía agravio ya que emitió una segunda respuesta, se procede 

a analizar si tal y como lo señaló, no se actualiza alguna de las hipótesis de 

procedencia. 

 

De ese modo, debe decirse que al interponer el presente medio de impugnación y 

desahogar la prevención formulada por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto mediante el acuerdo del veinticuatro de marzo de dos mil catorce, el 

recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta impugnada, entre otras 

razones, por lo siguiente: el contralor olvidó leer la solicitud de información donde dice 

claramente “COPIA DE LAS 12 AUDITORÍAS Y SEGÚN EL DICHO DEL TITULAR DE 

LA SSP DF, LA CONTRALORÍA LO EXONERÓ POR EL TEMA DE LAS PATRULLAS” 

y el contralor interno debió responder: “HAY ‘X’ AUDITORIAS Y ‘X’  EXPEDIENTES Y 

EN LAS AUDITORIAS SE SOLVENTÓ TODO Y HAY ‘X’ EXPEDIENTES Y SE 

ACORDÓ EL ARCHIVO POR FALTA DE ELEMENTOS”. Lo mismo aplica para la 

Contraloría General. 
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Ahora bien, el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, establece lo siguiente: 

 

Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
 
I. La negativa de acceso a la información; 

 
II. La declaratoria de inexistencia de información; 
 
III. La clasificación de la información como reservada o confidencial; 
 
IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato 
incomprensible; 
 
V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información; 
 
VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; 
 
VII. Derogada. 
 
VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley; 
 
IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa; y 
 
X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los particulares de interponer queja 
ante los órganos de control interno de los Entes Obligados. 

 

En ese sentido, si se considera que el recurso de revisión procede por la inconformidad 

de los particulares con el contenido de la información proporcionada o cuando 

consideren que la información que se entregó es incompleta, es evidente que el 

presente recurso es procedente, ya que se advierte que el recurrente se inconformó 

con el contenido de la respuesta porque consideró que el Ente recurrido fue omiso en 

atender la parte de la solicitud de información donde requirió: copia de las 12 auditorías 
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y que la Contraloría General lo exoneró de las patrullas, no obstante ser competente 

para ello. 

 

Por lo anterior, es claro que en el presente recurso de revisión se actualizan las 

hipótesis de procedencia previstas en las fracciones V y VI, del artículo 77 de la Ley de 

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

afirmación del Ente Obligado consistente en que es improcedente el presente medio de 

impugnación es infundada. 

 

No obstante lo anterior, considerando que el Ente Obligado manifestó que emitió y 

notificó una segunda respuesta al recurrente, este Instituto advierte que en el presente 

asunto podría actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, 

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

Federal. 

 

En ese contexto, se procede al estudio de la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, la cual prevé: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación, es necesario que durante su substanciación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 
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a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 
c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

Al respecto, a efecto de determinar si con la segunda respuesta notificada durante la 

substanciación del presente medio de impugnación se satisface el primero de los 

requisitos exigidos por la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción 

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

resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la segunda respuesta del 

Ente Obligado y los agravios del recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

SEGUNDA RESPUESTA  AGRAVIOS 

(1) “Copia de los 
documentos que 
acrediten toda la 
información que cita 
el titular de la SSP 
DF en su entrevista y 
(2) copia de la factura 
de pago a reporte 
indigo y 
especialmente (3) 
copia de las 12 
auditorías y que la 
Contraloría General 
lo exoneró de las 
patrullas así como 

“… 
Sobre el particular, me permito 
comunicarle que con el afán de 
satisfacer su inquietud y de conformidad 
con el principio de máxima publicidad 
que marca la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal se hace una ampliación 
de respuesta a la solicitud de 
información pública 0115000043414. 
 
A lo que esta Contraloría Interna en la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal respondió: 
 

Primero. El Ente 
Obligado olvidó leer la 
solicitud de 
información, donde 
decía claramente: 
“COPIA DE LAS 12 
AUDITORÍAS Y SEGÚN 
EL DICHO DEL 
TITULAR DE LA SSP 
DF, LA CONTRALORÍA 
LO EXONERÓ POR EL 
TEMA DE LAS 
PATRULLAS”. 
 
Segundo. El Ente 
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de todos los (4) 
contratos de los 
bienes comprados y 
(5) de los 
documentos que 
acrediten qué patrulla 
que entra a taller se 
repone de inmediato.” 
(sic) 
 
Anexa a la solicitud, 
se exhibió la 
digitalización de una 
nota periodística 
titulada “Buscan una 
Policía Renovada”, 
publicada el veintiséis 
de febrero de dos mil 
catorce en Reporte 
Índigo. 

‘Al respecto le informo que es prioridad 
señalar que si bien es cierto que de la 
simple lectura del referido numeral se 
desprende que el ciudadano, 
medularmente solicita ‘copias de todo 
los documentos que acrediten las 
declaraciones del titular de la SSP DF…’ 
también lo es que tales documentos, en 
caso de existir, están vinculados al 
documento que adjunta, que en el caso 
concreto, resulta ser una impresión 
obtenida del portal de internet 
www.reporteindigo.com. 
 
En este orden de ideas, y sin prejuzgar 
sobre el origen o veracidad de la 
información contenida, es necesario 
hacer énfasis que el contenido del 
documento de referencia versa sobre 
una declaración de fecha 26 de febrero 
de 2014, rendida por el titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal. 
 
De lo anterior y de la falta de datos que 
permitan conocer con precisión el tipo 
de documentos que se solicitan se 
colige que:  
 
A) Que el ciudadano solicitante 
establece como condición que los 
documentos que pretende se generen a 
partir de lo expresado por el propio 
Secretario de Seguridad Pública del 
Distrito Federal en la nota informativa. 
B) El contenido de la nota informativa, 
toralmente se refiere a las 
manifestaciones unilaterales 
pronunciadas por el titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal. 
 
Concluyendo entonces que: 

Obligado debió 
responder: “HAY ‘X’ 
AUDITORIAS Y ‘X’  
EXPEDIENTES Y EN 
LAS AUDITORIAS SE 
SOLVENTÓ TODO Y 
HAY ‘X’ EXPEDIENTES 
Y SE ACORDÓ EL 
ARCHIVO POR FALTA 
DE ELEMENTOS”. Lo 
mismo aplicaba para la 
Contraloría General del 
Distrito Federal. 

 
Tercero. Declarar como 
cierta la versión pública 
de un funcionario era 
rendición de cuentas.  
 
Cuarto. El Titular de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito 
Federal reportó que 
hicieron auditorías y 
que no encontraron 
irregularidades. 

 
Quinto. El Titular de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito 
Federal sí hizo 
declaraciones de las 
auditorías. Por lo tanto, 
el Ente competente para 
dar respuesta e informar 
si éstas eran o no 
ciertas era la Contraloría 
General del Distrito 
Federal. Además, debía 
entregar las auditorías 
que citó.  

 
Sexto. En la respuesta 

http://www.reporteindigo.com/
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1.- Las expresiones y manifestaciones 
del Secretario de Seguridad Pública, no 
son hechos propios de esta Contraloría 
Interna en la Secretaría de Seguridad 
Pública, por ende y solo en caso de ser 
ciertos, son única y exclusivamente 
responsabilidad eminente, en el caso 
concreto del titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 
 
Lo dicho por el titular constituyen meras 
manifestaciones verbales cuya 
realización compete única y 
exclusivamente al titular de la 
dependencia, quien es el único 
responsable de emitir las mismas y que 
aún cuando en su calidad de Secretario 
de Seguridad Pública, suponiendo sin 
conceder, realizará actos tendientes 
para exteriorizar y materializar el 
contenido de sus declaraciones, estas 
no serían materia de supervisión por 
parte de esta Contraloría Interna. 
 
En el supuesto caso que el contenido de 
las declaraciones emitidas por el titular 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
resulten ser ciertas es un hecho propio 
del Dr. Jesús Rodríguez Almeida, quien 
en su calidad de Secretario, sería el 
único responsable de negar o afirmar 
sobre la veracidad de los mismos y más 
aún, en caso de resultar ciertos y que 
las declaraciones contenidas en el 
documento que adjunta el ciudadano 
peticionario en su formato de solicitud 
cobraran existencia como afirmaciones, 
las acciones para su tramitación también 
serían propias del Secretario de 
Seguridad Pública y en consecuencia, la 
documentación generada al respecto 
por obviedad formarían parte en los 
archivos de la propia Secretaría de 

firmada por el Contralor 
Interno de la Secretaría 
de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, se 
ostentaba como 
Licenciado y no tenía 
cédula profesional. 
Aunado a ello, estaba 
sujeto a investigación 
por encubrimiento de 
actos de corrupción del 
Titular de la Secretaría 
en la compra y renta de 
patrullas. 
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Seguridad Pública y con fundamento en 
el artículo 49 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, se le orienta la 
solicitante para que dirija a la Oficina de 
Información Pública de la misma entidad 
sito en Av. Izazaga número 89, piso 10 
de la torre México Mart, colonia Centro 
de la delegación Cuauhtémoc. 
 
Secretaría de Seguridad Pública 
Lic. Julio César Álvarez Hernández 
Av. José María Izazaga 89, Piso 10 
Col. Centro, Del. Cuauhtémoc C.P. 
06080 
Tel 5716 7700 Ext. 7801 
ofinfpub00@ssp.df.gob.mx 
 
Con relación a la ’…Copia de factura de 
pago a reporte indigo…‘ y ante la falta 
de datos que aportan mayor precisión el 
tipo de datos que solicita siendo lo 
transcrito los únicos elementos con los 
que se realizó la búsqueda al respecto 
le informo que en los archivos, registros 
o datos contenidos en cualquier medio, 
ya sean documentos o registros 
impresos, ópticos, electrónicos, 
magnéticos, físicos que se encuentran 
en poder de esta Contraloría Interna en 
la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, no existe la 
documentación que solicita el 
ciudadano, toda vez que no son 
atribuciones de esta Contraloría Interna, 
y por tratarse de una solicitud de una 
solicitud de información con relación a 
las declaraciones del titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, se le orienta con 
fundamento en el artículo 49 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal 

mailto:ofinfpub00@ssp.df.gob.mx
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para que formule su solicitud ante la 
Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal. 
Secretaría de Seguridad Pública 
Lic. Julio César Álvarez Hernández 
Av. José María Izazaga 89, Piso 10 
Col. Centro, Del. Cuauhtémoc C.P. 
06080 
Tel 5716 7700 Ext. 7801 
ofinfpub00@ssp.df.gob.mx 
 
En relación con ‘…copia de las 12 
auditorías…” le informo que si bien es 
cierto, esta Contraloría Interna de la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal tiene facultades para 
auditar a las áreas de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, 
resulta prioritario señalar que el artículo 
47 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito 
Federal particularmente lo establecido 
en la fracción III, señala que las 
solicitudes de acceso deberán contener 
una descripción clara y precisa de los 
datos e información que solicita, 
fundamento bajo el cual esta Contraloría 
Interna determinó que la petición 
originalmente presentada por el 
ciudadano carece de elementos 
necesarios que permitan rendir una 
respuesta clara y oportuna, tan es así, 
que resultó necesario recurrir a la figura 
de la prevención con la finalidad de que 
el peticionario aportara mayores datos 
para una fácil localización, debido a la 
falta de claridad resulta materialmente 
imposible para esta Contraloría interna 
saber a que auditoría se refiere el 
peticionario. 
 
Al respecto y en lo concerniente a ‘…los 

mailto:ofinfpub00@ssp.df.gob.mx
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contratos de los bienes comprados…’ 
resulta necesario informarle que no es 
posible para esta Contraloría Interna 
pronunciarse al respecto, toda vez que 
en la prevención que se le hizo al 
peticionario solicitando que fuera claro y 
que mencionara a que documentos se 
refiere debido a la falta de claridad en 
los requerimientos planteados, 
representa una imposibilidad material 
que debía ser sustentada por el mismo 
ciudadano, quien solo se refiere a 
documentos de manera general y 
ambigua sin que aportar datos para su 
debida individualización, omitiendo 
características propias de un 
documentos que permitiera su 
localización y posterior análisis. 
 
Finalmente, respecto de ‘…los 
documentos que acrediten que patrulla 
que entra a taller se repone de 
inmediato’ le informo que no existe 
facultad u obligación alguna para esta 
Contraloría Interna de emitir 
pronunciamiento alguno con relación a 
la información solicitada, debido a la 
falta de claridad en los requerimientos 
planteados, por lo que esta contraloría, 
a efecto de dar cumplimiento con el 
principio de máxima publicidad, colige 
que los documentos a los que se refiere 
el ciudadano son los que se encuentran 
relacionados con las condiciones 
establecidas en las pólizas de seguros 
contratados por la persona moral que se 
adjudicó el contrato de arrendamiento 
de vehículos equipados como patrullas y 
que es un acto jurídico que se celebra 
entre la aseguradora y la persona moral, 
por lo que no es un acto propio de esta 
Contraloría Interna en la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal y 
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que tal documentación, en caso de 
existir la detentaría la dependencia 
convocante, por lo que con fundamento 
en el artículo 49 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, se le orienta 
al solicitante par que acuda a la Oficina 
de Información Pública de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito 
Federal la cual sito en Av. Izazaga no. 
89, piso 10 del edificio México Mart. en 
la Colonia Centro, delegación 
Cuauhtémoc en esta ciudad. 
 
Secretaría de Seguridad Pública 
Lic. Julio César Álvarez Hernández 
Av. José María Izazaga 89, Piso 10 
Col. Centro, Del. Cuauhtémoc C.P. 
06080 
Tel 5716 7700 Ext. 7801 
ofinfpub00@ssp.df.gob.mx 

 
No omito mencionar que el ciudadano 
solicitante, además de no aportar datos 
que faciliten la localización de la 
documentación que solicita, tales como 
fechas o tipo de contrato, tampoco 
refiere la razón por la cual, las 
documentales que pretende obtener 
deberían ser detentadas por esta 
Contraloría Interna en la Secretaría de 
Seguridad Pública” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y 

“Acuse de recibo de recurso de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX”, relativas 

a la solicitud de información con folio 0115000043414 y del correo electrónico del 

veinticuatro de abril de dos mil catorce, a las cuales se les concede valor probatorio en 

términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos 

mailto:ofinfpub00@ssp.df.gob.mx
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Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como 

con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de 
legalidad 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 Instituto considera que el estudio relativo a 

determinar si se actualiza el primero de los requisitos para que opere la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debe centrarse en verificar si 
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después de interpuesto el presente medio de impugnación, el Ente Obligado notificó al 

recurrente una segunda respuesta que satisfaga el requerimiento 3. 

 

En ese sentido, es necesario hacer las siguientes consideraciones: 

 

A. En el requerimiento 3, el ahora recurrente solicitó: copia de las 12 auditorías y 
que la Contraloría General lo exoneró (al Titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal) de las patrullas.  

 
Asimismo, adjunto a la solicitud de información, el particular exhibió una nota 
periodística titulada “Buscan una Policía Renovada”, publicada el veintiséis de 
febrero de dos mil catorce en Reporte Índigo. Ahora bien, analizado su contenido 
se advirtió que se trataba de una entrevista realizada al actual Titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y en la cual declaró que los 
índices delictivos habían disminuido y que ciento treinta y cinco (135) policías 
estaban sujetos a investigación por parte de la Contraloría General del Distrito 
Federal. No haciéndose referencia en la nota de auditorías realizadas por el Ente 
Obligado a la Secretaría. 

 
B. Mediante el oficio CG/CISSP/SOD/227/2014 del cinco de marzo de dos mil 

catorce, el Ente Obligado previno al particular para que aclarara, en lo 
concerniente al requerimiento 3, a qué tipo de auditorías se refería, los rubros, las 
Dependencias auditadas, los tipos de bienes y la fecha de compra. 

 
C. En contestación a la prevención, el particular manifestó lo siguiente: todos los 

documentos que acrediten TODAS las declaraciones del titular en su entrevista 
con reporte indigo. 

 

D. En la segunda respuesta, el Ente Obligado, por cuanto hace al requerimiento 3, 
informó lo siguiente: 
 
“… 
En relación con ‘… copia de las 12 auditorías…” le informo que si bien es cierto, esta 
Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal tiene 
facultades para auditar a las áreas de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, resulta prioritario señalar que el artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal particularmente lo 
establecido en la fracción III, señala que las solicitudes de acceso deberán contener una 
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descripción clara y precisa de los datos e información que solicita, fundamento bajo el 
cual esta Contraloría Interna determinó que la petición originalmente presentada 
por el ciudadano carece de elementos necesarios que permitan rendir una 
respuesta clara y oportuna, tan es así, que resultó necesario recurrir a la figura de 
la prevención con la finalidad de que el peticionario aportara mayores datos para 
una fácil localización, debido a la falta de claridad resulta materialmente imposible 
para esta Contraloría interna saber a que auditoría se refiere el peticionario.” (sic) 

 

Precisado lo anterior, este Instituto concluye que con la segunda respuesta no se 

satisface el requerimiento 3.  

 

Lo anterior, ya que bajo el argumento de que la solicitud carecía de elementos que 

permitieran rendir una respuesta clara y oportuna (no obstante haberse prevenido al 

particular para que precisara a qué tipo de auditorías se refería, los rubros, las 

Dependencias auditadas, los tipos de bienes y la fecha de compra), el Ente Obligado 

determinó que resultaba materialmente imposible saber a qué auditorías se refería. 

Apreciación que a juicio de este Instituto es incorrecta, ya que si bien del análisis a la 

nota periodística titulada “Buscan una Policía Renovada” publicada el veintiséis de 

febrero de dos mil catorce en Reporte Índigo (la cual sirvió de base al ahora recurrente 

para formular la solicitud de información), no se logró advertir que en ésta se hiciera 

referencia a auditorías realizadas por el Ente recurrido, lo cierto es que de la lectura al 

requerimiento 3, es posible observar que la información a la que le interesaba 

acceder era a las doce (12) auditorías en las que la Contraloría General del 

Distrito Federal exoneró al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal con motivo de las patrullas. 

 

En ese contexto, aún y cuando al desahogar la prevención formulada por el Ente 

Obligado, el particular no aportó mayores elementos para delimitar la búsqueda de lo 

requerido en el numeral 3, y que lo en él solicitado no se menciona en la nota 
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periodística titulada “Buscan una Policía Renovada” publicada el veintiséis de febrero 

de dos mil catorce en Reporte Índigo, no era impedimento para que la Contraloría 

General del Distrito Federal realizara una búsqueda de la información solicitada en sus 

archivos y emitiera un pronunciamiento al respecto. Máxime que de la lectura al 

requerimiento se observa que éste fue claro y era posible advertir los rubros 

(auditorías), Dependencia auditada (Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal) y tipo de bienes auditados (patrullas). 

 

Asimismo, de conformidad con los artículos 34, fracciones XI y XXVI de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, a la Contraloría General del 

Distrito Federal le compete, entre otras funciones, realizar dentro del ámbito de su 

competencia todo tipo de auditorías y evaluaciones a las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades, con el objeto de promover la eficiencia en sus 

operaciones y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas y 

formular, con base en los resultados de las auditorías, las observaciones y 

recomendaciones necesarias, estableciendo un seguimiento sistemático de la 

aplicación de dichas recomendaciones, así como conocer e investigar los actos, 

omisiones o conductas de los servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión con motivo de quejas o denuncias de los particulares o 

servidores públicos o de auditorías practicadas por los órganos de control para 

constituir responsabilidades administrativas y determinar las sanciones que 

correspondan en los términos de ley. 

 

En ese sentido, resulta inobjetable que lo solicitado en el requerimiento 3 está 

relacionado con las atribuciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
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Distrito Federal le confiere al Ente y, por lo tanto, estaba obligado a emitir un 

pronunciamiento y no señalar en la segunda respuesta que se encontraba 

imposibilitado para atender el requerimiento. 

 

En tal virtud, al haber sido omiso el Ente Obligado en realizar una búsqueda en sus 

archivos de las doce (12) auditorías en las que la Contraloría General del Distrito 

Federal exoneró al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal con 

motivo de las patrullas, no se satisface el primero de los requisitos para que se 

actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

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

consecuencia, 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 Contraloría General 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 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. 
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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) “Copia de los 
documentos que 
acrediten toda la 
información que cita el 
titular de la SSP DF en 
su entrevista y (2) 
copia de la factura de 
pago a reporte indigo y 
especialmente (3) 
copia de las 12 
auditorías y que la 
Contraloría General 
lo exoneró de las 
patrullas así como de 
todos los (4) contratos 
de los bienes 
comprados y (5) de los 
documentos que 
acrediten qué patrulla 
que entra a taller se 
repone de inmediato.” 
(sic) 
 
Anexa a la solicitud, se 
exhibió la digitalización 
de una nota 
periodística titulada 
“Buscan una Policía 
Renovada”, publicada 
el veintiséis de febrero 
de dos mil catorce en 
Reporte Índigo. 

“… 
Al respecto le informo que es prioridad 
señalar que si bien es cierto que de la 
simple lectura del referido numeral se 
desprende que el ciudadano, 
medularmente solicita ‘copias de todo 
los documentos que acrediten las 
declaraciones del titular de la SSP 
DF…’ también lo es que tales 
documentos, en caso de existir, están 
vinculados al documento que adjunta, 
que en el caso concreto, resulta ser 
una impresión obtenida del portal de 
internet www.reporteindigo.com. 
 
En este orden de ideas, y sin 
prejuzgar sobre el origen o veracidad 
de la información contenida, es 
necesario hacer énfasis que el 
contenido del documento de referencia 
versa sobre una declaración de fecha 
26 de febrero de 2014, rendida por el 
titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal. 
 
De lo anterior y de la falta de datos 
que permitan conocer con precisión el 
tipo de documentos que se solicitan se 
colige que:  
 
A) Que el ciudadano solicitante 
establece como condición que los 
documentos que pretende se generen 

Primero. El Ente 
Obligado olvidó leer la 
solicitud de 
información, donde 
decía claramente: 
“COPIA DE LAS 12 
AUDITORÍAS Y SEGÚN 
EL DICHO DEL 
TITULAR DE LA SSP 
DF, LA CONTRALORÍA 
LO EXONERÓ POR EL 
TEMA DE LAS 
PATRULLAS”. 
 
Segundo. El Ente 
Obligado debió 
responder: “HAY ‘X’ 
AUDITORIAS Y ‘X’  
EXPEDIENTES Y EN 
LAS AUDITORIAS SE 
SOLVENTÓ TODO Y 
HAY ‘X’ EXPEDIENTES 
Y SE ACORDÓ EL 
ARCHIVO POR FALTA 
DE ELEMENTOS”. Lo 
mismo aplicaba para la 
Contraloría General del 
Distrito Federal. 

 
Tercero. Declarar como 
cierta la versión pública 
de un funcionario era 
rendición de cuentas.  

http://www.reporteindigo.com/
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a partir de lo expresado por el propio 
Secretario de Seguridad Pública del 
Distrito Federal en la nota informativa. 
 
B) El contenido de la nota informativa, 
toralmente se refiere a las 
manifestaciones unilaterales 
pronunciadas por el titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal. 
 
Concluyendo entonces que: 
 
1.- Las expresiones y manifestaciones 
del Secretario de Seguridad Pública, 
no son hechos propios de esta 
Contraloría Interna en la Secretaría de 
Seguridad Pública, por ende y solo en 
caso de ser ciertos, son única y 
exclusivamente responsabilidad 
eminente, en el caso concreto del 
titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública. 
 
Lo dicho por el titular constituyen 
meras manifestaciones verbales cuya 
realización compete única y 
exclusivamente al titular de la 
dependencia, quien es el único 
responsable de emitir las mismas y 
que aún cuando en su calidad de 
Secretario de Seguridad Pública, 
suponiendo sin conceder, realizará 
actos tendientes para exteriorizar y 
materializar el contenido de sus 
declaraciones, estas no serían materia 
de supervisión por parte de esta 
Contraloría Interna. 
 
En el supuesto caso que el contenido 
de las declaraciones emitidas por el 
titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública resulten ser ciertas es un 

Cuarto. El Titular de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito 
Federal reportó que 
hicieron auditorías y 
que no encontraron 
irregularidades. 

 
Quinto. El Titular de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito 
Federal si hizo 
declaraciones de las 
auditorías. Por lo tanto, 
el Ente competente para 
dar respuesta e informar 
si éstas eran o no 
ciertas era la Contraloría 
General del Distrito 
Federal. Además, debía 
entregar las auditorías 
que citó.  

 
Sexto. En la respuesta 
firmada por el Contralor 
Interno de la Secretaría 
de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, se 
ostentaba como 
Licenciado y no tenía 
cédula profesional. 
Aunado a ello, estaba 
sujeto a investigación 
por encubrimiento de 
actos de corrupción del 
Titular de la Secretaría 
en la compra y renta de 
patrullas. 
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hecho propio del Dr. Jesús Rodríguez 
Almeida, quien en su calidad de 
Secretario, sería el único responsable 
de negar o afirmar sobre la veracidad 
de los mismos y más aún, en caso de 
resultar ciertos y que las declaraciones 
contenidas en el documento que 
adjunta el ciudadano peticionario en 
su formato de solicitud cobraran 
existencia como afirmaciones, las 
acciones para su tramitación también 
serían propias del Secretario de 
Seguridad Pública y en consecuencia, 
la documentación generada al 
respecto por obviedad formarían parte 
en los archivos de la propia Secretaría 
de Seguridad Pública y con 
fundamento en el artículo 49 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, se le orienta la solicitante 
para que dirija a la Oficina de 
Información Pública de la misma 
entidad sito en Av. Izazaga número 
89, piso 10 de la torre México Mart, 
colonia Centro de la delegación 
Cuauhtémoc. 
 
Con relación a la ‘…Copia de factura 
de pago a reporte indigo…’ y ante la 
falta de datos que aportan mayor 
precisión el tipo de datos que solicita 
siendo lo transcrito los únicos 
elementos con los que […] Interna de 
la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, resulta prioritario 
señalar que el artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, particularmente lo establecido 
en la fracción III, señala que las 
solicitudes de acceso deberán 
contener una descripción clara y 
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precisa de los datos e información que 
solicita, fundamento bajo el cual esta 
Contraloría Interna determinó que la 
petición originalmente presentada por 
el ciudadano carece de elementos 
necesario que permitan rendir una 
respuesta clara y oportuna, tan es así, 
que resultó necesario recurrir a la 
figura de la prevención con la finalidad 
de que el peticionario aportar mayores 
datos para una fácil localización 
debido a la falta de claridad resulta 
materialmente imposible para esta 
Contraloría Interna saber a qué 
auditoría se refiere el peticionario. 
 
Al respecto y en lo concerniente a 
‘…los contratos de los bienes 
comprados…’ resulta necesario 
informarle que no es posible para esta 
Contraloría Interna pronunciarse al 
respecto, toda vez que en la 
prevención que se le hizo al 
peticionario solicitando que fuera claro 
y que mencionara a que documentos 
se refiere debido a la falta de claridad 
en los requerimientos planteados, 
representa una imposibilidad material 
que debía ser sustentada por el mismo 
ciudadano, quien solo se refiere a 
documentos de manera general y 
ambigua sin que aportar datos para su 
debida individualización, omitiendo 
características propias de un 
documentos que permitiera su 
localización y posterior análisis. 

 
Finalmente, respecto de ’…los 
documentos que acrediten que patrulla 
que entra a taller se repone de 
inmediato‘ le informo que no existe 
facultad u obligación alguna para esta 
Contraloría Interna de emitir 
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pronunciamiento alguno con relación a 
la información solicitada, debido a la 
falta de claridad en los requerimientos 
planteados, por lo que esta 
contraloría, a efecto de dar 
cumplimiento con el principio de 
máxima publicidad, colige que los 
documentos a los que se refiere el 
ciudadano son los que se encuentran 
relacionados con las condiciones 
establecidas en las pólizas de seguros 
contratados por la persona moral que 
se adjudicó el contrato de 
arrendamiento de vehículos equipados 
como patrullas y que es un acto 
jurídico que se celebra entre la 
aseguradora y la persona moral, por lo 
que no es un acto propio de esta 
Contraloría Interna en la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal 
y que tal documentación, en caso de 
existir la detentaría la dependencia 
convocante, por lo que con 
fundamento en el artículo 49 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, se le orienta al solicitante par 
que acuda a la Oficina de Información 
Pública de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal la cual sito 
en Av. Izazaga no. 89, piso 10 del 
edificio México Mart. en la Colonia 
Centro, delegación Cuauhtémoc en 
esta ciudad.” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y 

“Acuse de recibo de recurso de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX”, relativas 

a la solicitud de información con folio 0115000043414 y del oficio 
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CG/CISSP/SOD/227/2014 del seis de marzo de dos mil catorce, 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, así como con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, cuto rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME 

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

ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). 

 

Expuestas las posturas de las partes, es evidente que el recurrente se inconformó 

únicamente de la atención brindada por el Ente Obligado al requerimiento 3. Ello al no 

manifestar agravio alguno de la forma en que atendió los diversos 1, 2, 4 y 5. Motivo 

por el cual, se concluye que se encuentra satisfecho con esa última atención y, en 

consecuencia, el análisis de su legalidad queda fuera de la presente controversia, 

sirviendo de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas 

por el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

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. 
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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. 
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 
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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 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.  

 

En consecuencia, este Instituto únicamente se pronunciará sobre la legalidad de la 

respuesta impugnada en lo que se refiere a: copia de las 12 auditorías y que la 

Contraloría General lo exoneró (al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal) de las patrullas. 

 

Ahora bien, delimitada la controversia en los términos precedentes, este Órgano 

Colegiado procede a analizar en virtud de los agravios formulados por el recurrente la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, a fin de determinar si la misma contravino 

disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho del 

particular. 

 

En ese sentido, cabe señalar que en su primer agravio el recurrente se inconformó 

porque el contralor olvidó leer la solicitud de información donde dice claramente 

“COPIA DE LAS 12 AUDITORÍAS Y SEGÚN EL DICHO DEL TITULAR DE LA SSP DF, 

LA CONTRALORÍA LO EXONERÓ POR EL TEMA DE LAS PATRULLAS”, lo cual en 
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virtud del artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, y en aplicación de la suplencia de la queja en favor del 

ahora recurrente, se traduce en que se inconformó porque la Contraloría General del 

Distrito Federal no le proporcionó la información relacionada con las auditorias 

efectuadas a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal respecto de 

patrullas, dejándose de tomar en consideración tanto el número de éstas como la 

afirmación de que se exoneró al funcionario por ser datos y manifestaciones que no 

encontraban soporte alguno ni en la nota periodística ofrecida por el particular, ni en 

ninguna otra documental al alcance de este Instituto. 

 

Al respecto, a efecto de contar con mayores elementos que permitan a este Instituto 

determinar si le asiste o no la razón al recurrente, resulta pertinente indicar que 

teniendo a la vista el oficio CG/CISSP/SQD/248/2014 del trece de marzo de dos mil 

catorce, el cual constituye la respuesta impugnada, se observa que el Ente Obligado no 

atendió la parte de la solicitud que se refería a copia de las 12 auditorías y que la 

Contraloría General lo exoneró (al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal) de las patrullas (2). 

 

En consecuencia, la respuesta impugnada fue contraria al principio de exhaustividad 

previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con el cual 

los entes obligados deben resolver expresamente sobre cada uno de los puntos 

propuestos por los interesados. Dicho artículo prevé:  

 

Artículo 6. Se consideran válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados previstos por las normas. 
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Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto debe cumplir con los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por ello el que se pronuncie 

expresamente sobre cada uno de los puntos solicitados, es decir, que las respuestas 

atiendan de manera puntual, expresa y categórica cada uno de los requerimientos, a fin 

de satisfacer la solicitud correspondiente, lo que en el presente caso no ocurrió. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
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Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Asimismo, se concluye que la respuesta no cumplió con los principios de legalidad, 

certeza jurídica, información, veracidad, transparencia y máxima publicidad a que 

deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública de los particulares, lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal.  

 

Por lo anterior, este Instituto concluye que el primer agravio del recurrente resulta 

fundado, así como el segundo agravio, ya que acorde con lo analizado en el 

Considerando Segundo de la presente resolución, el Ente Obligado tiene atribuciones 

para realizar, dentro del ámbito de su competencia, todo tipo de auditorías y 

evaluaciones a las Dependencias (como lo es la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal). Luego entonces, debió emitir un pronunciamiento a lo solicitado en el 

requerimiento 3. 

 

En tal virtud, y al haber quedado acreditado que el Ente recurrido estaba en 

posibilidades de emitir un pronunciamiento al requerimiento 3, por estar vinculado con 

la atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente ordenarle que previa búsqueda que realice en sus 

archivos, emita un pronunciamiento categórico en el que informe si se encuentra en su 
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poder la copia de auditorías efectuadas a la Secretaría de Seguridad Pública 

respecto a patrullas. 

 

Ahora bien, en caso afirmativo, con fundamento en el artículo 54, primer párrafo de la 

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

proporcione la documentación preferentemente en medio electrónico (modalidad 

elegida por el particular) salvo que no la posea así, para lo cual deberán ofrecerse otras 

modalidades de acceso haciendo entrega de la misma previo pago de los derechos que 

en su caso impliquen los materiales de reproducción, en términos de lo previsto en el 

diverso 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, de no localizar los documentos de interés del particular, informe tal 

situación de manera fundada y motivada haciendo las aclaraciones que considere 

pertinentes. Lo anterior, a fin de darle certeza jurídica al ahora recurrente y atender lo 

solicitado en el requerimiento 3. 

 

Lo anterior, se robustece con lo que el Ente Obligado señaló en su informe de 

ley, donde señaló que en virtud de los principios de máxima publicidad y 

exhaustividad, y suponiendo sin conceder que el tema de interés del particular se 

refiriera a las auditorías relacionadas con el arrendamiento de vehículos 

equipados como patrullas, tras una búsqueda en sus archivos se encontraron 

relacionadas con tal criterio sólo cinco (5) auditorías, pero no así una que 

coincidiera plenamente con lo que hacía referencia la solicitud de información. 

 

En ese sentido, queda plenamente acreditado que el Ente recurrido es el competente 

para atender el requerimiento 3. 
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Por otra parte, respecto al tercer agravio en el que el recurrente manifestó que declarar 

como cierta la versión pública de un funcionario es rendición de cuentas, cabe indicarle 

en primer término, que el principio de rendición de cuentas no puede interpretarse en el 

sentido que los entes obligados den como ciertas las declaraciones que los servidores 

públicos realizan en medios de comunicación. Máxime si las mismas son emitidas por 

funcionarios que prestan sus servicios en entes diversos. Además, es de recordar que 

el principio de rendición de cuentas se traduce en hacer públicos los actos que los 

entes realicen con motivo de sus atribuciones y no en validar las declaraciones que 

realicen los servidores públicos en medios de comunicación. En ese sentido, resulta 

claro que el tercer agravio resulta infundado. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al cuarto y quinto agravio, consistentes en el titular de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal reportó que hicieron auditorías y 

que no encontraron irregularidades (cuarto) y el titular de la Secretaría de Seguridad 

Pública si hace declaraciones de las auditorías. Por tanto, la competente para dar 

respuesta e informar si éstas declaraciones son o no ciertas es la Contraloría General. 

Además, debe entregar las auditorías que citó el titular de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal (quinto), es de mencionar que además de que la nota 

periodística titulada “Buscan una Policía Renovada” publicada el veintiséis de febrero 

de dos mil catorce en Reporte Índigo, no hace referencia a algún tipo de auditorías 

realizadas por el Ente Obligado, por lo que la misma carece de valor probatorio y su 

contenido no puede considerarse como un hecho público y notorio, en virtud de tratarse 

de la interpretación e investigación personal de su autor, por lo que su contenido sólo 

es imputable a este, no así a quienes se ven involucrados. 

 

En ese contexto, ya que los agravios cuarto y quinto están orientados a afirmar que el 

Ente recurrido cuenta con la información solicitada en el requerimiento 3, en virtud de 
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que así lo declaró el Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 

resultan infundados. 

 

Finalmente, el sexto agravio consistente en la respuesta firmada por el contralor 

interno de la Secretaría de Seguridad Pública se ostenta como licenciado y no tiene 

cédula profesional. Aunado a ello, está sujeto a investigación por encubrimiento de 

actos de corrupción del titular de la Secretaría de Seguridad Pública en la compra y 

renta de patrullas resulta inoperante, ya que no está orientado a impugnar la legalidad 

de la respuesta, sino a formular presuntas conductas irregulares del Contralor Interno 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. No obstante, tomando en 

cuenta que el ahora recurrente señaló irregularidades en la actuación de un servidor 

público, se le dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que 

considere pertinente. 

 

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 el Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Contraloría General del 

Distrito Federal y ordenarle que, previa búsqueda que realice en sus archivos, emita un 

pronunciamiento categórico en el que informe si se encuentra en su poder la 

información relacionada con auditorías efectuadas a la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal respecto de patrullas. 

 

Ahora bien, en caso afirmativo, con fundamento en el artículo 54, primer párrafo de la 

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

proporcione la documentación preferentemente en medio electrónico (modalidad 

elegida por el particular), salvo que no la posea así, para lo cual deberán ofrecerse 

otras modalidades de acceso haciendo entrega de la misma previo pago de los 
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derechos que en su caso impliquen los materiales de reproducción, en términos de lo 

previsto en el diverso 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, de no localizar los documentos de interés del particular, informe tal 

situación de manera fundada y motivada haciendo las aclaraciones que considere 

pertinentes. Lo anterior, a fin de darle certeza jurídica al ahora recurrente y atender lo 

solicitado en el requerimiento 3. 

 

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 cinco días 

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

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

Ente Obligado 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 el Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Contraloría 
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General 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 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, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

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

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

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: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de junio de 

dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO  

   PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


