
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1265/2014 

José Gallego  FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Septiembre/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 de 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:  

 

 Emita un pronunciamiento categórico con relación al reporte anexo al oficio de respuesta 
al diverso CG/CIB/UDQDR/1454/2014 del tres de junio de dos mil catorce. 

 

 De contar con dicho reporte y para el caso que contenga información de acceso 
restringido, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y cumpliendo con 
los requisitos del diverso 42 del mismo ordenamiento legal, otorgue el acceso a una 
versión pública del reporte anexo al oficio de respuesta al diverso 
CG/CIB/UDQDR/1454/2014 del tres de junio de dos mil catorce, previo pago de los 
derechos previstos en el artículo 249, fracción II del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, se deberá notificar al recurrente el número de versiones públicas a pagar, el 

costo de reproducción en términos del Código Fiscal del Distrito Federal, el número de cuenta y 

nombre de la institución bancaria en la que pueda efectuar el pago correspondiente, así como 

enviarle la Ficha de Depósito de Recepción Automatizada de Pagos para realizarlo. En cuanto a 

esta última ficha, deberá solicitar a la Dirección de Tecnologías de Información de este Instituto 

el auxilio para generarla. 
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ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
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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 diez de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1265/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por José Gallego, en 

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

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0109000145314, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“COPIA DEL OFICIO DE REPUESTA INCLUYENDO REPORTE ANEXO, AL OFICIO NO. 
CG/CIB/UDQDR/1454/2014 DE FECHA 3 DE JUNIO ENVIADO POR LA CONTRALORÍA 
INTERNA DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ A LA SUBSECRETARÍA DE 
OPERACIÓN POLICIAL. 
…” (sic) 

 

Asimismo, anexo a su solicitud de información, el particular agregó copia simple de las 

siguientes documentales: 

 

 Formato denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión” en contra de la 
repuesta con la que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal atendió 
la solicitud de información con folio 0109000145314. 

 

 Solicitud de información ingresada a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 
con folio 0109000145314. 
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 Oficio OIP/DET/OM/SSP/2687/2014 del uno de junio de dos mil catorce, mediante 
el cual el Ente Obligado dio respuesta a la solicitud de información con folio 
0109000145314. 

 

 Correo electrónico del dos de julio de dos mil catorce, mediante el cual el particular 
le requirió al Ente Obligado la entrega de un oficio que se mencionaba en la 
respuesta a la solicitud de información con folio 0109000014314. 

 

 Correo electrónico del dos de julio de dos mil catorce, mediante el cual el Ente 
Obligado envió en versión pdf el oficio solicitado por el particular. 

 

II. El uno de julio de dos mil catorce, a través de sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó el oficio OIP/DET/OM/SSP/2687/2014 de la misma fecha, en el 

que informó lo siguiente:  

 

“… Se adjunta el oficio SOP/PC/DELSO/1845/2014, con fecha 14 de abril de 2014, el cual 
fue dirigido al Lic. Luis Vizcaino Carmona, Director General Jurídico y de Gobierno de la 
Delegación Benito Juárez 
…” (sic) 

 

III. El siete de julio de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión en 

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

Federal, expresando lo siguiente: 

 

“… 
CON FOLIO 0109000145314 SE SOLICITÓ LA RESPUESTA Y SU ANEXO AL OFICIO 
No. CG/CIBJ/UDQDR/1454/2014 DE FECHA 3 DE JUNIO ENVIADO POR LA 
CONTRALORÍA INTERNA DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ A LA 
SUBSECRETARIA DE OPERACIÓN POLICIAL DE LA SSP. SE ME RESPONDIÓ CON 
RESPUESTA AL OFICIO DGJG/01771/2013 CON EL OFICIO 
SOP/PC/DELySO/18945/2014 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2014 Y DIRIGIDO A LA DIR. 
JURÍDICA Y GOBIERNO DE LA DBJ. 
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SE NECESITA LA RESPUESTA CORRECTA QUE DIO LA SSP, PARA PROSEGUIR 
CON UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE TIENE QUE REALIZAR LA DEL. 
BENITO JUÁREZ. 
…” (sic) 

 

IV. El diez de julio 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 0109000145314. 

 

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

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

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

 

V. El cinco de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico y anexos mediante los cuales el Ente Obligado hizo 

del conocimiento a este Instituto la emisión de una respuesta complementaria al 

recurrente, adjuntando las documentales siguientes: 

 

 Copia simple del oficio SSP/SOP/DELySO/JQ-28237/2014 del seis de junio de dos 
mil catorce, mediante el cual el Subsecretario de Operación Policial de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal se dirigió al Contralor Interno 
de la Delegación Benito Juárez, para manifestarle lo siguiente: 

 
“En atención a su oficio CG/CIBJ/UDQDR/1454/2014, mediante el cual refiere que 
derivado del estudio y análisis a los oficios SOP/PC/DELySO/18945/2014 y 
SOP/PC/DELySO/19526/2014 de fechas 11 y 15 de abril del año en curso 
respectivamente se detecto incongruencia ya que en el primero se exhorta a canalizar el 
apoyo necesario a la Secretaría de gobierno y en el segundo se brinda el apoyo 
quedando a la expectativa para se designe fecha y hora en que tendrá verificativo el retiro 
de las rejas. 
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Al respecto me permito expresarle que la respuesta al ocurso DGJG/01710/2013 de fecha 
27 de enero del año en curso, signado por el Licenciado Luis Vizcaíno Carmona, Director 
General Jurídico y de Gobierno de la Delegación Benito Juárez, es la contenida en el 
oficio SOP/PC/DELySO/18945/2014, en que se refirió la necesidad de establecer una 
coordinación interinstitucional, toda vez que la acción a realizar es considerada de riesgo 
por la oposición de los vecinos. 
 
De igual forma le informo que dicha situación fue oportunamente señalada mediante oficio 
número SOP/PC/DELySO/23975/2014, al Contralor Interno de esta Dependencia, 
Licenciado Jaime Alberto Becerril. 
 
No omito mencionar que la respuesta dada mediante oficio 
SOP/PC/DELySO/19526/2014, fue incorrecta debido a un error administrativo” (sic) 

 

 Copia simple del oficio OIP/DET/OM/SSP/3943/2014 del cuatro de agosto de dos 
mil catorce, el cual contenía la siguiente información: 
 
“En ese sentido la Subdirección de Operación Policial, pone a su disposición en medio 
electrónico gratuito, copia simple del oficio SSP/SOP/DELySO/JQ-28237/2014, 
precisando que en el primer oficio entregado en respuesta a su solicitud, este se generó 
derivado del oficio No. CG/CIBJ/UDODR/1454/2014, sin embargo la respuesta definitiva 
que se dio al mismo fue con el oficio SOP/PC/DELySO/18945/2014 mismo que se le 
entrego de manera electrónica en la respuesta primigenia al folio que nos ocupa, 
mediante oficio OIP/DET/OM/SSP/2687/2014.” (sic) 

 

VI. Mediante el oficio OIP/DET/OM/SSP/3044/2014, el Ente Obligado rindió el informe 

de ley que le fue requerido por este Instituto, en el cual señaló lo siguiente: 

 

 La Oficina de Información Pública del Ente Obligado realizó la gestión oportuna 
ante la Unidades Administrativas competentes para dar contestación a la solicitud 
de información con folio 0109000145314, por lo anterior, hizo del conocimiento al 
particular en tiempo y forma la respuesta con el oficio 
OIP/DET/OM/SSP/2867/2014, brindándole una respuesta clara, precisa y 
oportuna. 

 

 Por lo que respecta a los agravios expuestos por el recurrente, la Dirección 
Ejecutiva de Logística y Seguimiento Operativo, adscrita a la Subsecretaría de 
Operación Policial del Ente Obligado manifestó lo siguiente: 
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“Se adjunta el oficio SOP/PC/DELSO/1845/2014, con fecha 14 de abril de 2014, el cual 
fue dirigido al Lic. Luis Vizcaino Carmona, Director General Jurídico y de Gobierno de la 
Delegación Benito Juárez 

 
“Adicionalmente en el recurso de revisión que interpone el C. JOSÉ GALLEGO, en el 
Apartado “7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada”, el ciudadano indica 
de forma textualmente lo siguiente: 
 
“Se necesita la respuesta correcta que dio la SSP, para proseguir con un procedimiento 
de ejecución que tiene que realizar la Del. Benito Juárez” 
 
La respuesta correcta es el oficio que se emitió por parte de esta subsecretaría de 
Operación Policial con número SOP/PC/DELSO/18945/2014, con fecha 14 de abril de 
2014, el cual fue dirigido al Lic. Luis Vizcaíno Carmona, Director General Jurídico y de 
Gobierno de la Delegación Benito Juárez. En el mismo se señala que de acuerdo a los 
artículos 23 fracción IV de la Ley Orgánico de la Administración Pública del distrito 
Federal y 3 Fracción XXIII de la ley orgánica de la Secretaría de Seguridad pública del 
Distrito Federal, se solicita se canalice la petición (en el entendido la que solicito el C. 
JOSÉ GALLEGO) a la Secretaría de Gobierno, encargada de coordinar, supervisar y 
otorgar a los Órganos de Gobierno Local el auxilio que requieran para el debido ejercicio 
de sus funciones” (sic) 

 

 Toda vez que la Unidad Administrativa competente proporcionó información 
adicional, emitió una respuesta complementaria mediante el oficio 
OIP/DET/OM/SSP/3043/2014, la cual fue notificada al recurrente en el medio 
señalado para tal efecto en el presente recurso de revisión, adjuntando el diverso 
SSP/SOP/DELySO/JQ-28237/2014, el cual se generó derivado del oficio 
CG/CIBJ/UDODR/1454/2014, no obstante, la respuesta que se dio fue remitida al 
recurrente en primer término. 

 

 El Ente Obligado dio respuesta clara, precisa y de conformidad con los plazos 
establecidos, por lo cual no negó la información al particular, sino que por el 
contrario emitió una respuesta en tiempo y forma y de conformidad con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
salvaguardando en todo momento el derecho del solicitante de acceder a la 
información pública prevista en el artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

 No era procedente el agravio manifestado por el recurrente en cuanto a: “…S E 
ME RESPONDIO CON RESPUESTA AL OFICIO DGJG/01770/2013 con el oficio 
SOP/PC/DELySO/18945/2014 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2014 Y DIRIGIDO A 
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LA DIR, GRAL. JURIDICA Y GOBIERNO DE LA DBJ. SE NECESITA LA 
RESPUESTA CORRECTA QUE DIO LA SSP PARA PROSEGUIR CON UN 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE TIENE QUE REALIZAR LA DEL. 
BENITO JUAREZ”, debido a que la Unidad Administrativa competente podría 
contar con la información requerida, realizando las gestiones conducentes a efecto 
de dar contestación en tiempo y forma y de conformidad con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, lo anterior, 
con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información pública del 
particular. 

 

 Se debía confirmar la respuesta del Ente Obligado, por haber sido emitida en 
tiempo y forma y considerar que en ningún momento se observó la falta de interés 
para atender la solicitud de información. 

 

 El artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establecía que de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia se debía dar 
contestación a lo solicitado en determinado sentido, resultando aplicable la Tesis 
de Jurisprudencia que señalaba: 

 
“PETICIÓN, DERECHO DE. NO CONSTRIÑE A RESOLVER DE CONFORMIDAD.- Las 
garantía del artículo 8o. Constitucional tiende a asegurar un proveído sobre lo que pide y 
no a que resuelvan las peticiones en determinado sentido” (sic) 

 

 Lo anterior, se robustecía si se tomaba en cuenta que la actuación del Ente se 
regía por el principio de veracidad, consagrado en el artículo 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como por 
el principio de buena fe, de conformidad con los diversos 5 y 32 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley 
de la materia, los cuales prevén: 
 
“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 
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Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
 
Artículo 32. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado.” (sic) 

 

 Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la 
autoridad competente se presumían ciertas salvo prueba en contrario, aún cuando 
estuvieran sujetas al control y verificación de dicha autoridad. Si los informes o 
declaraciones proporcionados por el particular resultaban falsos, se aplicarían las 
sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de las penas en que 
incurrieran aquellos que se condujeran con falsedad de acuerdo con los 
ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la 
de los interesados se sujetaría al principio de buena fe. 
 

 Las actuaciones de los entes se presumían veraces salvo prueba en contrario, sin 
embargo, el recurrente no aportó ningún elemento tendente a demostrar que la 
información que le proporcionó no era verídica, por lo tanto, el agravio resultaba 
infundado y debía ser desestimado. 
 

 Era claro que los agravios manifestados por el recurrente debían ser 
desestimados ya que eran infundados e inoperantes, por lo que el Ente Obligado 
siempre actúo con estricto apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, garantizando el derecho de acceso a la 
información pública del particular, por lo que se debía sobreseer el presente 
recurso de revisión, ya que la respuesta fue clara, precisa y de conformidad con 
los plazos establecidos en la ley de la materia, evitando negar la información al 
solicitante. 
 

 Se debía sobreseer el presente recurso de revisión, en virtud de que el Ente 
Obligado cumplió con el requerimiento de la solicitud de información, lo anterior, 
en términos de lo dispuesto por el artículo 84, fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.” 

 

VII. El ocho de agosto 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, así como con una respuesta complementaria. 
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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 y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VIII. El ocho de agosto de dos mil catorce, en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto se recibió un correo electrónico de la misma fecha, a través del cual el 

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

respuesta complementaria del Ente Obligado, señalando lo siguiente: 

 

“Con relación al recurso de recisión RR SIP 1265/2014 me permito solicitar se 
complemente la información relativa a los anexos del oficio SSP/SOP/DELySO/JQ-
28237/2014 del 6 de junio de 2014, que fueron entregados junto con el oficio de referencia 
y que consiste en: 
 
1. Oficio SOP/PC/DELySO/18945/2014 de fecha 11 de abril de 2014 
 
2. Oficio SOP/PC/DELySO/19526/2014 de fecha 15 de abril de 2014 

 
3. Reporte levantado por los Agentes de la SSP adscritos a la Col. Ermita” (sic) 

 

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

de este Instituto requirió al Ente Obligado mediante diligencias para mejor proveer, para 

que remitiera lo siguiente: 

 

 Copia simple de los oficios SOP/PC/DELySO/18945/2014 del once de abril de dos 
mil catorce y SOP/PC/DELySO/19526/2014 del quince de abril de dos mil catorce. 

 

X. El dieciocho de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

derecho convino respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado. 
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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. 

 

XI. El veintidós de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, mediante el 

cual el recurrente formuló sus alegatos, en los cuales defendió la procedencia del 

recurso de revisión, reiterando la entrega de la documentación anexa al oficio 

SSP/SOP/DELySO/JQ-28237/2014, consistente en los diversos 

SOP/PC/DELySO/18945/2014 y SOP/PC/DELySO/19526/2014 y el reporte levantado 

por los agentes del Ente Obligado adscritos a la Colonia Ermita. 

 

XII. El veinticinco de agosto de dos mil catorce, mediante el oficio 

OIP/DET/OM/SSP/3355/2014, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información 

Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, el Ente Obligado 

formuló sus alegatos, en el que defendió la legalidad de su respuesta y reiteró el 

contenido de su informe de ley, en el que solicitó el sobreseimiento del presente recurso 

de revisión en términos de lo establecido en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

XIII. El veintisiete de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente y al Ente Obligado 

formulando sus alegatos.  

 

Asimismo, tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo la diligencia para mejor 

proveer que le fue requerida. 
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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 en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  
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Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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. 
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Sin embargo, el cinco de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico y anexos mediante los cuales el 

Ente Obligado hizo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, por 

lo que solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, al correo electrónico, el Ente recurrido anexó copia simple de los oficios 

SSP/SOP/DELySO/JQ-28237/2014 del seis de junio de dos mil catorce y 

OIP/DET/OM/SSP/3943/2014 del cuatro de agosto de dos mil catorce, motivo por el 

cual solicitó el sobreseimiento del presente medio de impugnación ya que a su 

consideración se actualizaba la causal prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley 

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

recurso de revisión, es necesario que durante su substanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 

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. 
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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. 

 

Ahora bien, por cuestión de método, se procede a analizar en primera instancia si se 

reúne el segundo de los requisitos previstos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

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

existencia de una constancia de notificación de la respuesta complementaria al 

recurrente. 

 

Al respecto, como constancia de notificación, el Ente Obligado remitió a este Instituto la 

impresión de un correo electrónico del cinco de agosto de dos mil catorce, enviado de la 

cuenta de correo electrónico de su Oficina de Información Pública a la diversa señalada 

por el recurrente para tal efecto, por medio del cual se le notificó la respuesta 

complementaria.  

 

A dicha documental, se le 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 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 
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(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. 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado a través del correo electrónico 

señalado por el recurrente para tal efecto, notificó la respuesta complementaria. 

 

En ese sentido, toda vez que el Ente Obligado aportó el medio de prueba idóneo, 

mismo que crea convicción y certeza jurídica en este Órgano Colegiado acerca de la 

notificación de la respuesta complementaria al recurrente a través del medio señalado 

para tal efecto, se tiene por satisfecho el segundo de los requisitos exigidos por la 

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

Pública del Distrito Federal. 

 

Precisado lo anterior, se procede a determinar si con la respuesta complementaria a 

que hizo referencia el Ente Obligado se satisface el primero de los requisitos exigidos 

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

Pública del Distrito Federal, para lo cual es necesario analizar el formato denominado 
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“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0109000145313, a la cual se le 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, cuyo rubro es: 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE 

LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 

(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL), transcrita anteriormente. 

 

De lo anterior, se desprende que en la solicitud de información que dio origen al 

presente medio de impugnación, el particular requirió lo siguiente: 

 

A. Copia del oficio de respuesta al diverso CG/CIB/UDQDR/1454/2014 del tres de 
junio de dos mil catorce, enviado por la Contraloría Interna de la Delegación Benito 
Juárez a la Subsecretaría de Operación Policial del Ente Obligado. 

 
B. Reporte anexo al oficio de respuesta al diverso CG/CIB/UDQDR/1454/2014 del 

tres de junio de dos mil catorce. 
 

Ahora bien, del formato denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión”, se 

advierte que el recurrente se inconformó con la respuesta recaída a su solicitud de 

información, exponiendo el siguiente agravio: 

 

“… 
CON FOLIO 0109000145314 SE SOLICITÓ LA RESPUESTA Y SU ANEXO AL OFICIO 
No. CG/CIBJ/UDQDR/1454/2014 DE FECHA 3 DE JUNIO ENVIADO POR LA 
CONTRALORÍA INTERNA DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ A LA 
SUBSECRETARIA DE OPERACIÓN POLICIAL DE LA SSP. SE ME RESPONDIÓ CON 
RESPUESTA AL OFICIO DGJG/01771/2013 CON EL OFICIO 
SOP/PC/DELySO/18945/2014 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2014 Y DIRIGIDO A LA DIR. 
JURÍDICA Y GOBIERNO DE LA DBJ. 
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SE NECESITA LA RESPUESTA CORRECTA QUE DIO LA SSP, PARA PROSEGUIR 
CON UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE TIENE QUE REALIZAR LA DEL. 
BENITO JUÁREZ. 
…” (sic) 

 

Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado considera que para que se pudiera 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el Ente Obligado debió además de 

entregar el oficio SSP/SOP/DELySO/JQ-28237/2014 del seis de junio de dos mil 

catorce, pronunciarse expresamente respecto al anexo que refirió el particular en la 

solicitud de información. 

 

En tal virtud, del análisis realizado entre la solicitud de información y la respuesta 

complementaria contenida en los oficios SSP/SOP/DELySO/JQ-28237/2014 del seis de 

junio de dos mil catorce y OIP/DET/OM/SSP/3943/2014 del cuatro de agosto de dos mil 

catorce, se observa lo siguiente: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA DEL 

ENTE OBLIGADO 
AGRAVIO 

A. “Copia del oficio de 
respuesta al oficio número 
CG/CIB/UDQDR/1454/201
4 de fecha tres de junio de 
dos mil catorce, enviado 
por la Contraloría Interna 
de la Delegación Benito 
Juárez a la Subsecretaría 
de Operación Policial.” (sic) 

“… En atención a su oficio 
CG/CIBJ/UDQDR/1454/2014, 
mediante el cual refiere que 
derivado del estudio y análisis a 
los oficios 
SOP/PC/DELySO/18945/2014 y 
SOP/PC/DELySO/19526/2014 
de fechas 11 y 15 de abril del 
año en curso respectivamente 
se detecto incongruencia ya que 
en el primero se exhorta a 
canalizar el apoyo necesario a 
la Secretaría de gobierno y en el 
segundo se brinda el apoyo 

“CON FOLIO 
0109000145314 SE 
SOLICITÓ LA RESPUESTA 
Y SU ANEXO AL OFICIO 
No. 
CG/CIBJ/UDQDR/1454/201
4 DE FECHA 3 DE JUNIO 
ENVIADO POR LA 
CONTRALORÍA INTERNA 
DE LA DELEGACIÓN 
BENITO JUÁREZ A LA 
SUBSECRETARIA DE 
OPERACIÓN POLICIAL DE 
LA SSP. SE ME 
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quedando a la expectativa para 
se designe fecha y hora en que 
tendrá verificativo el retiro de las 
rejas…” (sic) 

RESPONDIÓ CON 
RESPUESTA AL OFICIO 
DGJG/01771/2013 CON EL 
OFICIO 
SOP/PC/DELySO/18945/20
14 DE FECHA 11 DE ABRIL 
DE 2014 Y DIRIGIDO A LA 
DIR. JURÍDICA Y 
GOBIERNO DE LA DBJ. 

 
SE NECESITA LA 
RESPUESTA CORRECTA 
QUE DIO LA SSP, PARA 
PROSEGUIR CON UN 
PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN QUE TIENE 
QUE REALIZAR LA DEL. 
BENITO JUÁREZ” (sic) 

“… Al respecto me permito 
expresarle que la respuesta al 
ocurso DGJG/01710/2013 de 
fecha 27 de enero del año en 
curso, signado por el Licenciado 
Luis Vizcaíno Carmona, Director 
General Jurídico y de Gobierno 
de la Delegación Benito Juárez, 
es la contenida en el oficio 
SOP/PC/DELySO/18945/2014, 
en que se refirió la necesidad de 
establecer una coordinación 
interinstitucional, toda vez que 
la acción a realizar es 
considerada de riesgo por la 
oposición de los vecinos…” (sic) 

“… De igual forma le informo 
que dicha situación fue 
oportunamente señalada 
mediante oficio número 
SOP/PC/DELySO/23975/2014, 
al Contralor Interno de esta 
Dependencia, Licenciado Jaime 
Alberto Becerril …” (sic) 

“… No omito mencionar que la 
respuesta dada mediante oficio 
SOP/PC/DELySO/19526/2014, 
fue incorrecta debido a un error 
administrativo …” (sic) 

“… En ese sentido la 
Subdirección de Operación 
Policial, pone a su disposición 
en medio electrónico gratuito, 
copia simple del oficio 
SSP/SOP/DELySO/JQ-
28237/2014, precisando que en 
el primer oficio entregado en 
respuesta a su solicitud, este se 
generó derivado del oficio No. 
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CG/CIBJ/UDODR/1454/2014, 
sin embargo la respuesta 
definitiva que se dio al mismo 
fue con el oficio 
SOP/PC/DELySO/18945/2014 
mismo que se le entrego de 
manera electrónica en la 
respuesta primigenia al folio que 
nos ocupa, mediante oficio 
OIP/DET/OM/SSP/2687/2014.” 
(sic) 

B. “Reporte anexo al oficio 
de respuesta al oficio 
número 
CG/CIB/UDQDR/1454/201
4 de fecha tres de junio de 
dos mil catorce.” (sic) 

 

 

Por lo anterior, este Instituto considera que con la respuesta complementaria no 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, ya que se 

puede observar que si bien el Ente Obligado otorgó una respuesta al requerimiento A; 

lo cierto es que no emitió pronunciamiento alguno en cuanto al cuestionamiento B, en el 

cual el particular solicitó el reporte anexo al oficio de respuesta al diverso 

CG/CIB/UDQDR/1454/2014 del tres de junio de dos mil catorce. 

 

En tal virtud, resulta evidente que la respuesta complementaria no cumplió con el 

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 el particular. Dicho artículo prevé:  

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

De igual manera, incumplió con los principios de certeza jurídica, transparencia, 

información y máxima publicidad de sus actos previstos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y con los objetivos 

previstos en las fracciones I, III y IV, del diverso 9 del mismo ordenamiento legal, es 

decir, que se provea a los ciudadanos de todo lo necesario para que accedan a la 

información a través de procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos para 

transparentar el ejercicio de la función pública, favorecer la rendición de cuentas y así 

garantizar la publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal. Dichos artículos 

prevén: 

 

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. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
… 

 

En ese orden de ideas, toda vez que en la respuesta complementaria el Ente Obligado 

no satisfizo la solicitud de información, queda claro que no se cumple con el primero de 
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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. 

 

Por lo anterior, 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. 

 

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: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“A. Copia del oficio de 
respuesta al oficio número 
CG/CIB/UDQDR/1454/2014 de 
fecha tres de junio de dos mil 
catorce, enviado por la 
Contraloría Interna de la 
Delegación Benito Juárez a la 
Subsecretaría de Operación 
Policial, 
 
B. Reporte anexo al oficio de 
respuesta al oficio número 
CG/CIB/UDQDR/1454/2014 de 
fecha tres de junio de dos mil 
catorce.” (sic) 

“… Se adjunta el oficio 
SOP/PC/DELSO/1845/2014, 
con fecha 14 de abril de 2014, 
el cual fue dirigido al Lic. Luis 
Vizcaino Carmona, Director 
General Jurídico y de 
Gobierno de la Delegación 
Benito Juárez. 
…” (sic) 

“… 
CON FOLIO 
0109000145314 SE 
SOLICITÓ LA 
RESPUESTA Y SU 
ANEXO AL OFICIO No. 
CG/CIBJ/UDQDR/1454/20
14 DE FECHA 3 DE 
JUNIO ENVIADO POR LA 
CONTRALORÍA INTERNA 
DE LA DELEGACIÓN 
BENITO JUÁREZ A LA 
SUBSECRETARIA DE 
OPERACIÓN POLICIAL 
DE LA SSP. SE ME 
RESPONDIÓ CON 
RESPUESTA AL OFICIO 
DGJG/01771/2013 CON 
EL OFICIO 
SOP/PC/DELySO/18945/2
014 DE FECHA 11 DE 
ABRIL DE 2014 Y 
DIRIGIDO A LA DIR. 
JURÍDICA Y GOBIERNO 
DE LA DBJ. 

 
SE NECESITA LA 
RESPUESTA 
CORRECTA QUE DIO LA 
SSP, PARA PROSEGUIR 
CON UN 
PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN QUE TIENE 
QUE REALIZAR LA DEL. 
BENITO JUÁREZ. 
…” (sic) 

 

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

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1265/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

22 

“Formato de recurso de revisión” y “Confirma respuesta de información vía INFOMEX”, 

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 siguiente Tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

Delimitada la controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado procede 

a analizar si en función del agravio formulado por el recurrente respecto de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado, se puede determinar si la misma contravino disposiciones 
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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 ahora 

recurrente. 

 

Precisado lo anterior, se procede al estudio del agravio del recurrente, en el cual 

manifestó que la respuesta proporcionada no correspondía a lo solicitado ya que se le 

entregó un oficio que no fue requerido. 

 

Ahora bien, del análisis al formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso 

a la información pública” con folio 0109000145314 y la respuesta proporcionada por el 

Ente Obligado en el oficio SOP/PC/DELySO/18495/2014 del catorce de abril de dos mil 

catorce, se puede observar que el requerimiento del particular fue el siguiente: “Copia 

del oficio de respuesta incluyendo reporte anexo, al oficio No. 

CG/CIB/UDQDR/1454/2014 de fecha tres de junio enviado por la Contraloría Interna de 

la Delegación Benito Juárez a la Subsecretaría de Operación Policial”, a lo que el Ente 

recurrido respondió: “… Se adjunta el oficio SOP/PC/DELSO/1845/2014, de fecha 

catorce de abril de dos mil catorce, el cual fue dirigido al Lic. Luis Vizcaino Carmona, 

Director General Jurídico y de Gobierno de la Delegación Benito Juárez”.  

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado no proporcionó la información 

solicitada en el requerimiento A, asimismo, no emitió pronunciamiento alguno al diverso 

B, en el cual el particular solicitó el reporte anexo al oficio de respuesta al diverso 

CG/CIB/UDQDR/1454/2014 del tres de junio de dos mil catorce. 

 

En ese sentido, se concluye que la respuesta del Ente Obligado no cumplió con los 

principios de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley 
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de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de 

la materia, el cual prevé: 

 

Artículo 6. Se considerarán 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 o previstos por las normas.  
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse 

a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el requerimiento y la respuesta y, por lo segundo, el 

pronunciarse expresamente sobre cada uno de los puntos, lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los entes deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de 

manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los cuestionamientos del particular.  

 

No obstante lo anterior, y toda vez que con la respuesta complementaria analizada en el 

Considerando Segundo de la presente resolución, el Ente Obligado proporcionó la 

información solicitada en el requerimiento A, resultaría ocioso ordenar que emita una 

respuesta en la que atienda lo mismo nuevamente. 

 

Por otra parte, no debe pasar desapercibido para este Órgano Colegiado que derivado 

de la respuesta complementaria proporcionada al recurrente por el Ente Obligado, éste 

realizó manifestaciones respecto de dicha respuesta, en las que solicitó la entrega de 

los oficios SOP/PC/DELySO/18945/2014 del once de abril de dos mil catorce y 

SOP/PC/DELySO/19526/2014 del quince de abril de dos mil catorce, indicando que 

fueron requeridos en primer término, ya que junto con el reporte levantado por los 
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Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, adscritos a la 

Colonia Ermita, formaban el anexo del diverso SSP/SOP/DELySO/JQ-28237/2014. 

 

De lo anterior, se puede observar que en realidad los oficios 

SOP/PC/DELySO/18945/2014 del once de abril de dos mil catorce y 

SOP/PC/DELySO/19526/2014 del quince de abril de dos mil catorce son nuevos 

requerimientos que no eran materia de su solicitud de información, ya que consistió en: 

copia del oficio de respuesta incluyendo reporte anexo, al oficio 

CG/CIB/UDQDR/1454/2014 de fecha tres de junio de dos mil catorce, enviado por la 

Contraloría Interna a la Delegación Benito Juárez a la Subsecretaría de Operación 

Policial, de la cual se desprende que los oficios no fueron requeridos ni forman parte del 

anexo, por lo que constituye un aspecto novedoso. 

 

Por lo anterior, es que a juicio de este Órgano Colegiado el recurrente pretendió a 

través del presente medio de impugnación obtener información que no fue materia de 

su solicitud de información, esto es, intentó introducir un planteamiento diferente con 

motivo de la respuesta complementaria proporcionada por el Ente Obligado, de manera 

que el argumento que hizo valer resulta infundado. 

 

Lo anterior es así, porque las respuestas proporcionadas por los entes obligados deben 

analizarse siempre de conformidad con las solicitudes que les son formuladas, ya que el 

objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso a la información 

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

notificadas a los particulares, pero siempre atendiendo a lo requerido en la solicitud de 

información. 
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En ese sentido, de permitirse que los particulares varíen sus solicitudes de información 

al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente en estado de 

indefensión, ya que se le obligaría a atender a cuestiones novedosas que no fueron 

planteadas en la solicitud y, en consecuencia, a proporcionar la información y la 

documentación que no fue materia de ésta. 

 

Ahora bien, por lo que hace al requerimiento B, consistente en el reporte anexo al 

oficio de respuesta al diverso CG/CIB/UDQDR/1454/2014 del tres de junio de dos mil 

catorce, este Instituto considera pertinente determinar que el recurrente se inconformó 

porque a su decir la respuesta en atención a dicho requerimiento no fue otorgada, ya 

que el Ente Obligado se abstuvo de hacer in pronunciamiento al respecto, lo cual se 

corrobora con las constancias que integran el expediente en que se actúa. 

 

Por lo anterior, es evidente que la respuesta impugnada resultó 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 se debieron resolver expresamente cada uno de los 

requerimientos del particular. 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. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse 

a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el requerimiento y la respuesta y, por lo segundo, el 
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que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos, lo que en materia 

de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas 

que emitan los entes deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de 

manera precisa, expresa y categórica cada uno de los cuestionamientos, situación 

que no aconteció en el presente caso, debido a que el Ente Obligado pasó por alto que 

el particular requirió el reporte anexo al oficio de respuesta al diverso 

CG/CIB/UDQDR/1454/2014 del tres de junio de dos mil catorce. 

 

En ese orden de ideas, la respuesta impugnada carece de uno de sus elementos de 

validez, de conformidad con el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia y, con 

ello, no se tiene cumplida la obligación del Ente recurrido de dar una efectiva respuesta 

a la solicitud de información, en términos de lo establecido en el diverso 54 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que el ahora 

recurrente además de no tener acceso a la información, tampoco conoció las razones 

debidamente fundadas y motivadas por las cuales el Ente no se encontraba en aptitud 

de proporcionarle la información. 

 

En consecuencia, resulta fundado el agravio por medio del cual el recurrente manifestó 

su inconformidad porque el Ente Obligado no le proporcionó la información solicitada. 

 

Ahora bien, vista la irregularidad de la respuesta impugnada y a efecto de garantizar el 

derecho de acceso a la información pública que le asiste al particular, se considera 

procedente ordenarle a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal que 

emita un pronunciamiento categórico en el que informe al particular respecto al reporte 

anexo al oficio de respuesta al diverso CG/CIB/UDQDR/1454/2014 del tres de junio de 
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dos mil catorce y, en el caso de que dicho documento contenga datos personales o 

información de acceso restringido, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 

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

cumpliendo con los requisitos del diverso 42 del mismo ordenamiento legal, otorgue el 

acceso a una versión pública del mismo, previo pago de los derechos previstos en el 

artículo 249, fracción II del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

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 de 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:  

 

 Emita un pronunciamiento categórico con relación al reporte anexo al oficio de 
respuesta al diverso CG/CIB/UDQDR/1454/2014 del tres de junio de dos mil 
catorce. 

 

 De contar con dicho reporte y para el caso que contenga información de acceso 
restringido, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y cumpliendo 
con los requisitos del diverso 42 del mismo ordenamiento legal, otorgue el acceso 
a una versión pública del reporte anexo al oficio de respuesta al diverso 
CG/CIB/UDQDR/1454/2014 del tres de junio de dos mil catorce, previo pago de 
los derechos previstos en el artículo 249, fracción II del Código Fiscal del Distrito 
Federal. 

 

En ese sentido, se deberá notificar al recurrente el número de versiones públicas a 

pagar, el costo de reproducción en términos del Código Fiscal del Distrito Federal, el 

número de cuenta y nombre de la institución bancaria en la que pueda efectuar el pago 

correspondiente, así como enviarle la Ficha de Depósito de Recepción Automatizada de 
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Pagos para realizarlo. En cuanto a esta última ficha, deberá solicitar a la Dirección de 

Tecnologías de Información de este Instituto el auxilio para generarla. 

 

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

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

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

correspondiente, 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 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 avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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:recursoderevisión@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 diez de septiembre 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. 


