
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0691/2014 

Francisco Salazar  FECHA RESOLUCIÓN:  

04/Junio/2014 

Ente Obligado:   Secretaría de Seguridad Pública 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 del Distrito 

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

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

 

Para atender correctamente el requerimiento consistente en “Quiero tener acceso a la 

información de todos los dictámenes de los trabajos recibidos en el marco del concurso de tesis 

decidiendo juntos por una ciudad segura, 2013”, funde y motive correctamente el cambio de 

modalidad y ofrezca al particular además de consulta directa, copia simple de la información 

previo pago de derechos por concepto de reproducción de la información y, en su caso del 

envío de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del Código Fiscal del 

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

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a cuatro de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0691/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Francisco Salazar, en 

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

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0109000053214, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Quiero tener acceso a la información de todos los dictámenes de los trabajos recibidos en 
el marco del concurso de tesis decidiendo juntos por una ciudad segura, 2013. Además, 
deseo conocer de qué manera se integró el jurado calificador 
…” (sic) 

 

II. El diecinueve de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio OIP/DET/OM/SSP/0999/2014 del 

dieciocho de marzo de dos mil catorce, en el cual señaló lo siguiente: 

 
“… 
Como resultado de dicha consulta, y con fundamento en los artículos 11, 4° párrafo, 54 y 
55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la 
Dirección General de Participación Ciudadana, emitió su respuesta a través de INFOMEX, 
en los siguientes términos:  
 
Derivado de lo anterior y en observancia de a instrucción formulada, le informo que 
respecto a los dictámenes de los trabajos recibidos en el certamen de referencia, se 
encuentran en forma impresa en el archivo de la Subdirección de Coordinación Territorial 
de la dirección General de Participación Ciudadana de la Secretaria de Seguridad Pública 
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del Distrito Federal, no contando con los mismos en archivo digitalizado, por lo cual se 
ponen a disposición del solicitante para su consulta en las oficinas de la Dirección General 
antes mencionada, la cual se ubica en la calle Londres, número 107, 5º piso, colonia 
Juárez, C.P. 06600, delegación Cuauhtémoc Distrito Federal. 
Finalmente, respecto a la integración del jurado del concurso en comento, éste fue 
integrado por cinco miembros, conformado por un representante de las Instituciones 
siguientes, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Negocios (ISEC), 
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia e Instituto Técnico de 
Formación Policial, así como la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención 
del Delito de a Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Al respecto, por medio del presente le proporciono calendario en el que se establecen las 
fechas en las cuales se ponen a disposición del solicitante para su consulta directa, la 
información referente a “todos los dictámenes de los trabajos recibidos en el marco del 
concurso de tesis decidiendo juntos por una ciudad segura, 2013” (sic), siendo del día 24 
al  28 de marzo del año en curso, en un horario de las 09:00 a las 21:00 horas, en las 
oficinas de la Dirección General de Participación Ciudadana de la colonia Juárez, C.P. 
0660, delegación cuauhtemocm Distrito Federal; lo anterior con fundamento en los 
artículos 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal; y 52 párrafo tercero y último del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Finalmente, le comunico que el solicitante de la información en comento, será atendido en 
el calendario mencionado en el párrafo que antecede, por personal adscrito a la 
Subdirección a mi cargo. 
…” (sic) 

 

III. El uno de abril de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 
“… 
La respuesta del ente obligado no justifica por qué no dispone de versiones digitales, 
tampoco da cumplimiento al artículo 47 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental que dice “Las solicitudes de acceso a la información y 
las respuestas que se les dé, incluyendo, en su caso, la información entregada, serán 
públicas. Asimismo, las dependencias y entidades deberán poner a disposición del 
público esta información, en la medida de lo posible a través de medios remotos o locales 
de comunicación electrónica” 
Tampoco cumple con la obligación establecida en el artículo 12 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que reza: Los Entes 
Obligados deberán 
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“Promover y fomentar una cultura de la información a través de medios impresos y 
procurar el uso de documentos y expedientes electrónicos, para eficiente el acceso a la 
información pública” 
Por otra parte, el artículo 54 de la citada ley Artículo 54 establece que “La obligación de 
dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, a decisión del solicitante, la 
información se entregue en documentos y/o expedientes electrónicos, cuando se ponga a 
su disposición para consulta en el sitio en que se encuentra o bien mediante la entrega de 
copias simples o certificadas. Para el acceso, registro, clasificación y tratamiento de la 
información a que hace referencia la Ley que regula el uso de tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal, se atenderán las disposiciones de dicha norma 
especial. En la medida de lo posible la información se entregará preferentemente por 
medios electrónicos.  
Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en Internet o en 
medios impresos, la oficina de información deberá proporcionar al solicitante la 
información en la modalidad elegida, e indicar la dirección electrónica completa del sitio 
donde se encuentra la información, o la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información. En el caso de que la información solicitada se 
encuentre al público en medios impresos, se le hará saber al solicitante por escrito la 
fuente, lugar y forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información, sin 
que ello exima al Ente Obligado de proporcionar la información en la modalidad en que se 
solicite” 
Actualmente, no resido en la Ciudad de México y estoy imposibilitada para acudir a las 
oficinas de la SSPDF, por lo que solicito que el Instituto requiera al ente obligado la 
información que solicito para que pueda consultarla vía electrónica y pueda ejercer con 
plenitud mi derecho de acceso a la información consagrado en el artículo 6° 
constitucional. 
En suma, solicito que el ente obligado justifique ampliamente por qué no puede digitalizar 
la información que requiero, que me informe sobre los nombres de quienes integraron el 
jurado y que en cumplimiento con la ley federal y la ley local, favorezca el uso de medios 
electrónicos de acceso a la información y digitalice los dictámenes para que pueda 
consultarlos. 
…” (sic) 

 

IV. El tres de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

de información con folio 0109000053214.  
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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. 

 

Asimismo, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado, para que al 

momento de rendir su informe de ley, remitiera de forma íntegra sin testar dato alguno, 

copia simple de la información referente a “todos los dictámenes de los trabajos 

recibidos en el marco del concurso de tesis decidiendo juntos por una ciudad segura, 

dos mil trece”, los cuales le puso a disposición para consulta directa. 

 

V. El veintitrés de abril de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto a través del oficio OIP/DET//Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal/Secretaria de Seguridad Pública/1626/2014, de la misma 

fecha, en el que se señaló lo siguiente: 

 

 Que dio cumplimiento a la solicitud de información, conforme a lo establecido en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 
atendiendo en todo momento los principios establecidos en los artículos 11, 
párrafo cuarto, 45, 54 y 55. 

 

 Respecto del requerimiento consistente en la integración del jurado calificador, el 
Ente Obligado aseguró que se indicó que el mismo está integrado por cinco 
miembros, conformado por un representante de las Instituciones siguientes, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Negocios (ISEC), 
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia e Instituto 
Técnico de Formación Policial, así como la Subsecretaría de Participación 
Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal.  

 

 Manifestó que al particular se le otorgaron cinco fechas y no cuatro como refirió en 
su recurso, siendo del día veinticuatro al día veintiocho en las oficinas de la 
Dirección General de Participación ciudadana de la Secretaria de Seguridad 
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Pública del Distrito Federal, de conformidad con el artículo 58 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación 
con el diverso 52, párrafo tercero y último del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 

 

 Respecto de la manifestación del particular, en donde señaló que el Ente Obligado 
justifique ampliamente por qué no puede digitalizar la información requerida; 
indicando que dicha información se encuentra en forma impresa en los archivos de 
la Subdirección de Coordinación Territorial de la Dirección General de 
Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, y no contaba con los archivos en formato digitalizado y por lo tanto la 
información fue puesta a disposición del particular en el estado en que se 
encontraba en los archivos. 

 

 El particular pretendió ampliar su solicitud de información, toda vez que en un 
principio solicitó conocer de qué manera se integró el jurado y no así los nombres 
de quienes integraron el mismo, por lo tanto consideró que dio respuesta clara, 
precisa, exhaustiva y coherente de conformidad con los pazos establecidos en la 
solicitud de información, atendiendo todos y cada uno de los requerimientos. 

 

 No se negó la información al particular y por el contrario se emitió respuesta en 
tiempo y forma a efecto de garantizar en todo momento la información pública, por 
lo tanto refirió que el recurrente trataba de sorprender a éste Instituto. 
 

VI. 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 por este Instituto, 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. 
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Por otra parte, se tuvo por cumplido el requerimiento de las diligencias para mejor 

proveer, asimismo se informó que dichas documentales no se encontrarían dentro del 

expediente, de conformidad con el artículo 80, fracción XI de la ley de la materia. 

 

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

de este Instituto hizo constar el 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 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 lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

VIII. El veinte de mayo de dos mil catorce, mediante el correo electrónico de la misma 

fecha, el Ente Obligado remitió el oficio OIP/DET/Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal/SSP//1967/2014 de la misma fecha, a través del cual formuló sus 

alegatos reiterando los argumentos expuestos en su informe de ley.  

 

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

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

al recurrente, quien se abstuvo de formular consideración alguna al respecto, por lo que 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 
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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, 

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 con número de registro 222,780, publicada 
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en la página 553, del Tomo VI de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial 

de la Federación, 1917-1995 que a la letra señala: 

 

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

 

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

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

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

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

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

recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

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

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

Distrito Federal. 

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capitulo independiente. 
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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 el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“… 1. Quiero 
tener acceso a 
la información 
de todos los 
dictámenes de 
los trabajos 
recibidos en el 
marco del 
concurso de 
tesis decidiendo 
juntos por una 
ciudad segura, 
2013” (sic)  
 
“… 2. Deseo 
conocer de qué 
manera se 
integró el jurado 
calificador” (sic) 
 

“… 
Como resultado de dicha consulta, y 
con fundamento en los artículos 11, 
4° párrafo, 54 y 55 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, la Dirección General de 
Participación Ciudadana, emitió su 
respuesta a través de INFOMEX, en 
los siguientes términos:  
 
Derivado de lo anterior y en 
observancia de a instrucción 
formulada, le informo que respecto a 
los dictámenes de los trabajos 
recibidos en el certamen de 
referencia, se encuentran en forma 
impresa en el archivo de la 
Subdirección de Coordinación 
Territorial de la dirección General de 
Participación Ciudadana de la 
Secretaria de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, no contando con los 
mismos en archivo digitalizado, por lo 
cual se ponen a disposición del 
solicitante para su consulta en las 
oficinas de la Dirección General antes 
mencionada, la cual se ubica en la 
calle Londres, número 107, 5º piso, 
colonia Juárez, C.P. 06600, 
delegación Cuauhtémoc Distrito 
Federal. 
 

“… 
La respuesta del ente obligado no 
justifica por qué no dispone de 
versiones digitales, tampoco da 
cumplimiento al artículo 47 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental que dice “Las 
solicitudes de acceso a la 
información y las respuestas que 
se les dé, incluyendo, en su caso, 
la información entregada, serán 
públicas. Asimismo, las 
dependencias y entidades 
deberán poner a disposición del 
público esta información, en la 
medida de lo posible a través de 
medios remotos o locales de 
comunicación electrónica” 
Tampoco cumple con la 
obligación establecida en el 
artículo 12 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal que reza: Los Entes 
Obligados deberán 
“Promover y fomentar una cultura 
de la información a través de 
medios impresos y procurar el uso 
de documentos y expedientes 
electrónicos, para eficiente el 
acceso a la información pública” 
Por otra parte, el artículo 54 de la 
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Finalmente, respecto a la integración 
del jurado del concurso en comento, 
éste fue integrado por cinco 
miembros, conformado por un 
representante de las Instituciones 
siguientes, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Universidad de 
Negocios (ISEC), Consejo Ciudadano 
de Seguridad Pública y Procuración 
de Justicia e Instituto Técnico de 
Formación Policial, así como la 
Subsecretaría de Participación 
Ciudadana y Prevención del Delito de 
a Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal. 
 
Al respecto, por medio del presente le 
proporciono calendario en el que se 
establecen las fechas en las cuales 
se ponen a disposición del solicitante 
para su consulta directa, la 
información referente a “todos los 
dictámenes de los trabajos recibidos 
en el marco del concurso de tesis 
decidiendo juntos por una ciudad 
segura, 2013” (sic), siendo del día 24 
al  28 de marzo del año en curso, en 
un horario de las 09:00 a las 21:00 
horas, en las oficinas de la Dirección 
General de Participación Ciudadana 
de la colonia Juárez, C.P. 0660, 
delegación Cuauhtémoc Distrito 
Federal; lo anterior con fundamento 
en los artículos 58 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal; y 52 párrafo tercero y último 
del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
Finalmente, le comunico que el 

citada ley Artículo 54 establece 
que “La obligación de dar acceso 
a la información se tendrá por 
cumplida cuando, a decisión del 
solicitante, la información se 
entregue en documentos y/o 
expedientes electrónicos, cuando 
se ponga a su disposición para 
consulta en el sitio en que se 
encuentra o bien mediante la 
entrega de copias simples o 
certificadas. Para el acceso, 
registro, clasificación y tratamiento 
de la información a que hace 
referencia la Ley que regula el uso 
de tecnología para la Seguridad 
Pública del Distrito Federal, se 
atenderán las disposiciones de 
dicha norma especial. En la 
medida de lo posible la 
información se entregará 
preferentemente por medios 
electrónicos.  
Sin perjuicio de lo anterior, 
cuando la información se 
encuentre disponible en Internet o 
en medios impresos, la oficina de 
información deberá proporcionar 
al solicitante la información en la 
modalidad elegida, e indicar la 
dirección electrónica completa del 
sitio donde se encuentra la 
información, o la fuente, el lugar y 
la forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha 
información. En el caso de que la 
información solicitada se 
encuentre al público en medios 
impresos, se le hará saber al 
solicitante por escrito la fuente, 
lugar y forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir 
dicha información, sin que ello 
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solicitante de la información en 
comento, será atendido en el 
calendario mencionado en el párrafo 
que antecede, por personal adscrito a 
la Subdirección a mi cargo. 
…” (sic) 

exima al Ente Obligado de 
proporcionar la información en la 
modalidad en que se solicite” 
Actualmente, no resido en la 
Ciudad de México y estoy 
imposibilitada para acudir a las 
oficinas de la SSPDF, por lo que 
solicito que el Instituto requiera al 
ente obligado la información que 
solicito para que pueda 
consultarla vía electrónica y 
pueda ejercer con plenitud mi 
derecho de acceso a la 
información consagrado en el 
artículo 6° constitucional. 
En suma, solicito que el ente 
obligado justifique ampliamente 
por qué no puede digitalizar la 
información que requiero, que me 
informe sobre los nombres de 
quienes integraron el jurado y que 
en cumplimiento con la ley federal 
y la ley local, favorezca el uso de 
medios electrónicos de acceso a 
la información y digitalice los 
dictámenes para que pueda 
consultarlos. 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las documentales 

generadas por el Ente Obligado en respuesta, y del “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” contenidos en el sistema electrónico “INFOMEX”, así como de los oficios sin 

número del siete de noviembre de dos mil catorce y del once de noviembre 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 
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aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis de 

Jurisprudencia que a la letra señala lo siguiente: 

 

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 Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta impugnada, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o 

no el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, si 

procede la entrega de la documentación solicitada en términos de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en razón de los 

agravios expuestos. 

 

En ese orden de ideas, es necesario señalar que de la lectura a los argumentos vertidos 

por el recurrente en su recurso de revisión, se advierten los siguientes agravios: 

 

1. El Ente Obligado no justificó ampliamente por qué no se podía digitalizar la 
información requerida; solicitando que en cumplimiento con la ley, favorezca el uso 
de medios electrónicos de acceso a la información y digitalice los dictámenes para 
que pueda consultarlos. 

 
2. Solicitó la entrega de la información consistente en los nombres de los integrantes 

del jurado calificador del concurso de tesis “Decidiendo juntos por una ciudad 
segura, dos mil trece”. 

 

En ese sentido, se procede analizar el primer agravio mediante el cual el recurrente se 

inconformó por el cambio de modalidad de la información requerida, ya que solicitó que 

el Ente Obligado justificara ampliamente por qué no puede digitalizar la información 

requerida, y que en cumplimiento con la ley, favorezca el uso de medios electrónicos de 

acceso a la información y digitalice los dictámenes para que pueda consultarlos. 

 

Ahora bien, en respuesta a la solicitud de información, el Ente Obligado informó que los 

dictámenes de los trabajos recibidos en el certamen de referencia, se encuentran en 

forma impresa en el archivo de la Subdirección de Coordinación Territorial de la 

Dirección General de Participación Ciudadana de la Secretaria de Seguridad Pública del 

Distrito Federal, por lo que no contaba con los mismos en archivo digitalizado, en ese 

sentido dichas documentales se ponían a disposición del particular para su consulta en 

las oficinas de la Dirección General antes mencionada. 
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Por lo anterior, se determina que el objeto de análisis en el presente agravio, consiste 

determinar la legalidad del cambio de modalidad de la información requerida y de igual 

forma analizar si el Ente Obligado se encontraba en aptitud de entregar la información 

en la modalidad requerida por el particular (medio electrónico gratuito). 

 

En ese orden de ideas, este Instituto advierte que al momento de atender la solicitud de 

información, el Ente Obligado fundó la respuesta de conformidad con los artículos 11, 

cuarto párrafo, 54 y 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, siendo así que dichas disposiciones señalan a la letra lo siguiente: 

 

Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso 
de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del Ente Público. 
 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue por medios 
electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. … 
 
Artículo 55. En la consulta directa se permitirán los datos o registros originales, sólo en el 
caso de que no se hallen almacenados en algún medio magnético, digital en microfichas o 
que su estado lo permita. 

 

De la normatividad señalada, este Instituto advierte que: 

 

i) Los particulares tienen derecho a elegir la modalidad de acceso a la información. 
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ii) Los entes están obligados a proporcionar la información en modalidad electrónica 
cuando se encuentre digitalizada, sin que represente procesamiento de la misma. 
 

iii)  En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente Obligado. 
 

iv)  La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, a 
decisión del solicitante, la información se entregue por medios electrónicos, 
cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se encuentra o 
bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. 

 

En ese sentido, se advierte que si bien el Ente Obligado señaló que no contaba con la 

información requerida en formato digital y que la entregaba en términos del artículo 11 

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

también, que al haber ofrecido las documentales en la modalidad de consulta directa, 

omitió señalar y tomar en cuenta lo que al respecto señala el artículo 52 del Reglamento 

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

Pública del Distrito Federal, el cual señala lo siguiente: 

 

Artículo 52… 
… 
Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se 
encuentre, protegiendo la información de carácter restringido. 
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen 
que representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando se ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para 
su consulta directa, protegiendo la información de carácter restringido. 
 
El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y horarios 
en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de que el solicitante 
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no asista a las tres primeras fechas programadas, se levantará un acta circunstanciada 
que dé cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud. 

 

De lo anterior, se advierte que la obligación de dar acceso a la información se tendrá 

por cumplida cuando se ponga a disposición del particular en consulta directa la 

información solicitada, siempre y cuando se susciten los dos casos siguientes: 

 

I. En caso de que la información solicitada implique la realización de análisis, 
estudios o compilaciones de documentos u ordenamientos. 
 
II. Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el 
buen desempeño de la Unidad Administrativa del Ente Obligado, en virtud 
del volumen que representa. 

 

Ahora bien, de la respuesta proporcionada no se advierte que el Ente Obligado 

informara el motivo por el cual ofrecía la información de referencia en consulta directa, 

ya que no aclaró cuál de los dos motivos anteriormente señalados eran los que 

encuadraban en el presente asunto. 

 

Asimismo, es importante señalar que del análisis a las constancias contenidas en el 

expediente, específicamente a los dictámenes de los trabajos recibidos en el marco del 

concurso de tesis decidiendo juntos por una ciudad segura, de dos mil trece, enviadas a 

este Instituto por el Ente Obligado en calidad de diligencias para mejor proveer, no se 

advirtió que para entregar las mismas el Ente Obligado tuviera que realizar  el análisis, 

estudio o compilaciones de documentos u ordenamientos, ni que la reproducción de las 

mismas obstaculizara el buen desempeño de la Unidad Administrativa del Ente 

Obligado, en virtud del volumen que representaba.  
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En ese sentido, toda vez que en la respuesta el Ente Obligado no fundó ni motivó  

correctamente el cambio de modalidad de electrónico gratuito a consulta directa, se 

considera que con dicha respuesta el Ente incumplió con el principio de legalidad 

previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, en relación con el diverso 6, fracción VIII de la Ley de 

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

materia, que a la letra señalan: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL  

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

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

 

De la normatividad señalada, se observa que para que las respuestas emitidas por los 

entes obligados, sean consideradas válidas, resulta indispensable que las mismas se 

encuentren fundadas y motivadas, es decir, que se citen con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 
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particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 

de la misma, debiendo existir adecuación entre los motivos expuestos y las normas 

aplicables al caso en concreto. 

 

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

siguiente Jurisprudencial, que a la letra señala:  

 

No. Registro: 203,143 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
III, Marzo de 1996 
Tesis: VI.2o. J/43 
Página: 769 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón. 
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. 
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina. 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 
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No obstante lo anterior, es importante resaltar que el Ente Obligado emitió un 

pronunciamiento categórico mediante el cual informó al particular que los documentos 

de su interés no se encontraban en formato digital, por lo que en ese sentido, cobra 

relevancia lo estipulado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, estudiado anteriormente, y en el cual se señaló 

que los entes obligados no están obligados a procesar la información que no se 

encuentre digitalizada y que en caso de no estar disponible en el medio solicitado, la 

información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del 

Ente, y en los términos previstos del artículo 48 de la ley de la materia. 

 

Por lo anterior, se concluye que no le asiste la razón al particular al solicitar mediante su 

escrito al Ente Obligado “digitalice los dictámenes para que pueda consultarlos”, toda 

vez que como ya se advirtió si la información requerida no se encontraba digitalizada, o 

si normativamente no tiene la obligación de mantenerla en dicho formato, de 

conformidad con la ley de la materia no se puede exigir al Ente Obligado que la 

digitalice. 

 

No obstante, el Ente recurrido si se encontraba obligado a observar lo dispuesto en el 

numeral 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, así como el numeral 9, fracción I de los Lineamientos para la gestión de 

solicitudes de acceso a la información y de datos personales a través del sistema 

INFOMEX del Distrito Federal, el cual señala lo siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL  

 
Artículo 48. Las solicitudes de acceso a la información pública serán gratuitas. 
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Los costos de reproducción de la información solicitada, estarán previstos en el Código 
Fiscal del Distrito Federal, se cobrarán al solicitante de manera previa a su entrega y se 
calcularán atendiendo a: 
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
 
II. El costo de envío; y 
 
III. La certificación de documentos cuando proceda. 

 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

9. La Oficina de Información Pública utilizará el módulo manual de INFOMEX para 
registrar y capturar la respuesta recaída a la solicitud y la notificación correspondiente 
será efectuada al solicitante dentro de los cinco o diez días hábiles siguientes a aquel en 
que se tenga por presentada la solicitud según se trate de información pública de oficio o 
de información que no tenga tal carácter, respectivamente. En caso de que en una misma 
solicitud se requieran ambos tipos de información, la respuesta deberá ser registrada en 
el segundo plazo señalado. Para efectos de este artículo se observará lo siguiente: 
 
I. Si la resolución otorga el acceso a la información en la modalidad requerida deberá 
registrar y comunicar tal circunstancia, en su caso, el costo de reproducción y envío. Si 
existe la posibilidad de entregarla en otra modalidad, se deberá registrar, en su 
caso, el costo de reproducción de la misma de acuerdo a la modalidad en la que se 
tenga la información y, en su caso, el costo de envío. 

 

De la normatividad señalada, se puede concluir que de no encontrarse la información 

en la modalidad elegida, el Ente Obligado deberá notificar al particular sobre la 

posibilidad de entregarla en otra modalidad, para lo cual deberá registrar, en su caso, 

“el costo de reproducción de la misma de acuerdo a la modalidad en la que se 

tenga la información y, en su caso, el costo de envío”.  

 

Lo anterior, significa que antes de ofrecer la consulta directa de la información 

requerida, el Ente Obligado debe ofrecer su entrega en copias simples para facilitar 
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el acceso del particular a la misma; ya que ello evita que los particulares se vean 

forzados a acudir a las Oficinas de Información Pública como único medio para 

allegarse de la información de su interés, cuando la ley de la materia establece a favor 

de éstos el derecho de obtener la misma a través de copias simples o certificadas 

previo pago de derechos; advirtiéndose que en el presente caso, la Secretaria de 

Seguridad Pública del Distrito Federal, pasó por alto la posibilidad de entregar la 

información en copias fotostáticas, sin menoscabo de la consulta directa. 

 

Por lo anterior, se determina que el primer agravio del recurrente, resulta ser 

parcialmente fundado. 

 

Ahora bien respecto del segundo agravio, en el que el recurrente se inconformó con la 

respuesta impugnada en virtud de que el Ente Obligado no le proporcionó los nombres 

de los integrantes del jurado calificador del concurso de tesis decidiendo juntos por una 

ciudad segura, dos mil trece. 

 

Por lo anterior, de dichas manifestaciones, se concluye que el recurrente se 

inconformó por la falta de información, consistente en: 

 

 Los nombres de los integrantes del jurado calificador del concurso de tesis 
decidiendo juntos por una ciudad segura, dos mil trece. 
 

En ese orden de ideas, se señala que dicho requerimiento es un elemento novedoso 

que no incluyó en la solicitud de información que motivó su interposición, ya que el 

recurrente pretendió reformular su requerimiento de diversa forma, ya que lo hizo a 
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partir de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado en atención al segundo 

requerimiento (de qué manera se integró el jurado calificador) y que ahora pretende 

incorporar al presente recurso de revisión. 

 

Lo anterior es así, ya que de la simple lectura al “Acuse de recibo de solicitud de acceso 

a la información pública” con folio 0109000053214, se desprende que el segundo 

requerimiento fue planteado en los siguientes términos “…deseo conocer de qué 

manera se integró el jurado calificador”; luego entonces, es de precisar que de dicho 

requerimiento, no se advierte que el recurrente pretendiera obtener el nombre de 

cada una de las personas que integran el jurado en cuestión. Dicho en otras 

palabras, mediante el requerimiento inicial el particular deseaba conocer cómo se 

integra el jurado y no quién integra el jurado, cuestionamientos que evidentemente 

difieren entre sí. 

 

Por lo anterior, es necesario señalar al recurrente que no es jurídicamente válido, que 

a través del presente medio de impugnación pretenda ampliar o variar su solicitud 

inicial, ya que ello además de contravenir lo dispuesto por los principios de 

imparcialidad, celeridad y simplicidad y, rapidez que rigen el procedimiento del derecho 

de acceso a la información y del recurso de revisión, previstos en los artículos 2 y 45, 

fracción II de la ley de la materia, implicaría al Ente Obligado haber emitido el acto 

impugnado atendiendo a cuestiones novedosas que no fueron planteadas en la solicitud 

inicial. 

 

En ese sentido, es de reiterar que las respuestas proporcionadas por los entes 

obligados deben analizarse siempre en contraste con las solicitudes que las 
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motivaron, ya que el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y 

acceso a la información pública es precisamente, verificar la legalidad de las respuestas 

en los términos en que fueron notificadas a los particulares y siempre atendiendo al 

requerimiento planteado en la solicitud original. 

 

Por lo anterior, cabe hacer notar que el Octavo Tribunal Colegiado en materia 

Administrativa del Primer Circuito, en la Tesis aislada que se cita a continuación, ha 

sostenido que si bien, los particulares tienen derecho de acceder a toda la información 

pública gubernamental, lo cierto es que ello no implica que a su arbitrio requieran 

documentos que no se encuentren en los archivos de los entes obligados o sean 

distintos a los de su petición inicial, ya que los entes se encuentran obligados 

únicamente a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos y hayan sido 

solicitados, dicha Tesis aislada señala lo siguiente: 

 

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

 

Por lo anterior, este Instituto determina que el segundo agravio del recurrente resulta 

ser inoperante, en virtud de que no constituye obligación del Ente atender 

requerimientos de información que no fueron planteados en la solicitud de información. 

 

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

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

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

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

 

 Para atender correctamente el requerimiento consistente en “Quiero tener acceso 
a la información de todos los dictámenes de los trabajos recibidos en el marco del 
concurso de tesis decidiendo juntos por una ciudad segura, 2013”, funde y motive 
correctamente el cambio de modalidad y ofrezca al particular además de consulta 
directa, copia simple de la información previo pago de derechos por concepto de 
reproducción de la información y, en su caso del envío de la misma, de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito 
Federal y de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atento 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 de 

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

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

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

este Instituto por escrito sobre el 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 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. 
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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. 


