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Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a dieciocho de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guardan los expedientes RR.SIP.1300/2014, RR.SIP.1301/2014, 

RR.SIP.1302/2014 y RR.SIP.1303/2014 Acumulados, relativos a los recursos de 

revisión interpuestos por Pamela Correa Hernández, en contra de las respuestas 

emitidas 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 veintitrés de junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0109000149714, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Quiero tener acceso a la información relativa a: Programa Operativo Anual del Centro de 
Atención y Canalización Psicológica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal.” (sic) 

 

II. El siete de julio de dos mil catorce, mediante el oficio OIP/DET/OM/SSP/2781/2014 

de la misma fecha, el Ente Obligado respondió a la solicitud de información señalando 

lo siguiente:  

 

“Asimismo la Dirección General de Recursos Financieros, informa lo siguiente: 
 
La Dirección General de Recursos Financieros informa que no tiene un Programa 
Operativo Anual del Centro de Atención y Canalización Psicológica” (Sic.) 
 
De igual manera la Dirección de Servicios  Médicos a través de la Dirección Ejecutiva 
de Salud y Bienestar Social, informa lo siguiente: 
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“Al respecto, informo a usted que no existe un Programa Operativo Anual (POA) 
especifico para el Centro de Atención y Canalización Psicológica de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, únicamente existe un POA general para la 
Dirección de Servicios Médicos, el cual no se encuentra dentro de la Dirección a mi cargo, 
por lo que sugiero amablemente sea solicitado a la Dirección de Recursos Financieros de 
esta Secretaría de Seguridad Pública” (sic)  

 

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

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, inconformándose de lo siguiente:  

 

“Requiero el programa operativo anual del Centro de Atención o Canalización 
Psicológica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, o en su defecto, 
el programa de trabajo…” (sic) 

 

IV. El veintitrés de junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0109000149914, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Quiero tener acceso a la información relativa a  
 
I. Capacidad y atención brindada por el Centro de Atención y Canalización Psicológica de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal desglosando por mes, desde el 
inicio de operaciones del centro a la fecha  
 
II. Información relativa al número de beneficiarios y tipo de servicios prestados por el 
Centro…” (sic) 

 

V. El siete de julio de dos mil catorce, el Ente Obligado contestó la solicitud de 

información mediante el oficio OIP/DET/OM/SSP/2781/2014 de la misma fecha, en el 

que señaló lo siguiente:  
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“Asimismo la Dirección de Servicios Médicos a través de Dirección Ejecutiva de 
Salud y Bienestar, con fundamento en el Articulo 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica del Distrito Federal informa lo siguiente 
 
“El Centro de Atención y Canalización Psicológica de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, tiene como finalidad brindar atención psicológica a la totalidad policial 
adscrito a ésta Secretaría, así como a familiares directos que lo requieran; desde su 
creación en agosto del 2013 a mayo del presente, se han proporcionado las siguientes 
consultas : 
 

MES CONSULTAS 

AGOSTO 2013 2079 

SEPTIEMBRE 2013 1989 

OCTUBRE 2013 1880 

NOVIEMBRE 2013 1445 

DICIEMBRE 2013 1549 

ENERO 2014 1918 

FEBRERO 2014 2075 

MARZO 2014 2104 

ABRIL 2014 2197 

MAYO 2014 1905 

 
Como se mencionó anteriormente el Centro de Atención y Canalización Psicológica de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, tiene como finalidad brindar atención 
psicológica a la totalidad del personal policial adscrito a ésta Secretaría, así como a 
familiares directos, que lo requieran; siendo estos los beneficiarios del servicio de 
atención psicológica de primer nivel otorgada por el Centro, sin embargo la Dirección de 
Servicios Médicos no cuenta con el dato exacto de policías adscritos a la Secretaría ni 
familiares directos de los mismos ” (sic) 

 

VI. El catorce de julio de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión, 

inconformándose con la respuesta emitida por el Ente Obligado por lo siguiente:  

 

“La respuesta no hace referencia al tipo de consultas, sin desglosar por tipo de servicio y 
número de beneficiarios. No se hace referencia a la capacidad del Centro.” (sic) 
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VII. El veintitrés de junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0109000150414, la particular 

requirió:  

 

“Quiero tener acceso a la información sobre: 
 
De conformidad con el artículo 8 del ACUERDO 53/2013 por el que se crea el Centro de 
Atención y Canalización Psicológica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, las áreas responsables serán las encargadas de realizar un informe trimestral 
del cumplimiento del objetivo del programa, para conocer los avances, el número de 
personas beneficiadas y las acciones pendientes de realizar. Con este antecedente, 
quiero tener acceso a la información a los informes trimestrales elaborados por las áreas 
responsables donde se especifique avance en el cumplimiento del objetivo (impacto), 
número de personas beneficiadas y acciones pendientes a realizar.” (sic) 

 

VIII. El siete de julio de dos mil catorce, el Ente Obligado dio respuesta a la solicitud de 

información mediante el oficio OIP/DET/OM/SSP/2772/2014 de la misma fecha, 

mediante el cual señaló lo siguiente:  

 

“Al respecto, informo a usted lo siguiente: 
 
A partir de la creación del Centro de Atención y Canalización Psicológica de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito Federal, los avances trimestrales obtenidos a la fecha 
son:  
 

TRIMESTRE CONSULTAS PLATICAS 

Agosto-Septiembre 4068 190 

Octubre-Diciembre 4874 285 

Enero-Marzo 6097 20 

Abril-Junio 4102 13 

 
En referencia a lo anterior, se determina que hasta el momento se han alcanzado las 
metas establecidas, con lo cual se cubren los objetivos planteados dentro del Programa, 
lo que se refleja en el impacto a la población beneficiada con la atención psicológica.” 
(sic) 
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IX. El catorce de julio de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, inconformándose por las razones 

siguientes:  

 

“No se presenta documento donde se establezcan previamente metas establecidas para 
el cumplimiento de objetivos. Tampoco se proporciona información en donde se 
especifique el avance en el cumplimiento del objetivo (impacto), número de personas 
beneficiadas y acciones pendientes a realizar.” (sic) 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0109000150014, la particular requirió:  

 

“Quiero tener acceso a la información sobre personal especializado que opera el Centro 
de Atención y Canalización Psicológica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, de manera específica cuántos son y áreas de especialidad, así como 
información relativa sobre los consultorios de atención y canalización psicológica alternos 
en las distintas unidades policiales y los agrupamientos de la institución de conformidad 
con el artículo tercero del ACUERDO 53/2013 por el que se crea el Centro de Atención y 
Canalización Psicológica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.” (sic) 

 

XI. El siete de julio de dos mil catorce, mediante el oficio OIP/DET/OM/SSP/2768/2014 

de la misma fecha, el Ente Obligado dio respuesta a la solicitud de información 

señalando lo siguiente:  

 

“Al respecto, informo a usted lo siguiente: 
 
El Centro de Atención y Canalización Psicológica de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, cuenta con el siguiente personal, adscrito a la Dirección de Servicios 
Médicos, los cuales proporcionan el servicio de Psicología al personal policial de ésta 
Secretaría. 
 
 
 
 

No. de psicólogos* 
57 

Licenciatura Posgrado 

48 9 
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*con formación en Psicología Clínica 
 
Los cuales están distribuidos en los consultorios de atención y canalización psicológica 
alternos en las distintas Unidades Policiales y los Agrupamientos de ésta Institución así 
como Áreas Administrativas, los cuales se enlistan a continuación: 
 

Región IX  
Dirección General de Policía  
Metropolitana  

Unidad de Protección Ciudadana Aeropuerto Agrupamiento Granaderos Poniente 

Unidad de Protección Ciudadana Álamos  Agrupamiento Montado 

Unidad de Protección Ciudadana Aragón Agrupamiento Fuerza De Tarea 

Unidad de Protección Ciudadana Buenavista Grupo Especial Metropolitano 

Unidad de Protección Ciudadana 
Churubusco 

Escuadrón de Rescate y Urgencias 
Médicas 

Unidad de Protección Ciudadana Coyoacán 
Edificio Sede de la Secretaría en 
Liverpool 136 

Unidad de Protección Ciudadana Cuajimalpa Hospital Mocel 

Unidad de Protección Ciudadana Cuautepec 
Centro de Desarrollo Infantil Balbuena 
(CENDI) 

Unidad de Protección Ciudadana Culhuacán 
Centro de Desarrollo Infantil Iztapalapa 
(CENDI) 

Unidad de Protección Ciudadana Dinamo Centro de Atención del Secretario (CAS) 

UPM Femenil 
Unidad de Protección Ciudadana San 
Jerónimo 

Unidad de Protección Ciudadana Granjas 
Unidad de Protección Ciudadana Santa 
Cruz 

Unidad de Protección Ciudadana Hormiga 
Unidad de Protección Ciudadana 
Taxqueña 

Unidad de Protección Ciudadana Lindavista 
Unidad de Protección Ciudadana 
Tecomitl 

Unidad de Protección Ciudadana 
Moctezuma 

Unidad de Protección Ciudadana 
Teotongo 

Unidad de Protección Ciudadana Nativitas 
Unidad de Protección Ciudadana 
Tepepan  

Unidad de Protección Ciudadana Padierna Unidad de Protección Ciudadana Tlacotal 

Unidad de Protección Ciudadana Plateros 
Unidad de Protección Ciudadana Zona 
Rosa 

Unidad de Protección Ciudadana Quiroga 
Unidad de Protección Ciudadana San 
Ángel 

Unidad de Protección Ciudadana Reforma  

...” (sic) 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1300/2014, 
RR.SIP.1301/2014, RR.SIP.1302/2014 y                          
RR.SIP.1303/2014 ACUMULADOS 

 

 

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 

7 

XII. El catorce de julio de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, inconformándose por lo siguiente:  

 

“La respuesta del ente obligado fue relativa al personal de las áreas de psicología y no 
proporcionó información sobre otro tipo de personal especializado que opere el Centro.” 
(sic) 

  

XIII. El diecisiete de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos, así 

como las constancias obtenidas de la gestión realizada a las solicitudes de información 

con folios 0109000149714, 0109000149914, 0109000150414 y 0109000150014. 

 

Por otro lado, y al advertir que existió identidad de partes, se determinó acumular los 

recursos de revisión identificados con los números RR.SIP.1300/2014, 

RR.SIP.1301/2014, RR.SIP.1302/2014 y RR.SIP.1303/2014, con el objeto de que se 

resolvieran en una sola resolución. 

 

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 de los actos impugnados. 

 

XIV. El trece de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto, en el que defendió la legalidad de las respuestas 

emitidas, solicitando el sobreseimiento de dos recursos de revisión con fundamento en 

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

del Distrito Federal, en atención de que en relación a dos solicitudes de información 
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emitió respuestas complementarias, las cuales se contuvieron en las siguientes 

documentales: 

 

 Oficio OIP/DET/OM/SSP/3136/2014 del trece de agosto de dos mil catorce, 
relativo a la solicitud de información con folio 0109000150414. 

 

 Oficio OIP/DET/OM/SSP/3137/2014 del trece de agosto de dos mil catorce, 
relativo a la solicitud de información con folio 0109000149914. 

  

XV. El dieciocho 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 dos respuestas complementarias. 

 

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 a la recurrente con el informe de ley y las respuestas complementarias para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

XVI. El dos de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley y las respuestas 

complementarias del 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 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. 
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XVII. El ocho de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OIP/DET/OM/SSP/3515/2014 de la misma 

fecha, por virtud del cual el Ente Obligado formuló sus alegatos, defendiendo la 

legalidad de las respuestas emitidas argumentando en términos similares lo expuesto 

en su informe de ley.  

 

XVIII. El once de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos, no así a la recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente.   

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 
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presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual 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 Instituto 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. 

 

Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto la emisión de dos respuestas complementarias en 

atención a dos solicitudes de información, motivo por el cual, con fundamento en la 
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fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, solicitó el sobreseimiento. 

 

Ahora bien, las respuestas complementarias estuvieron contenidas en el oficio 

OIP/DET/OM/SSP/3136/2014 del trece de agosto de dos mil catorce, relativo a la 

solicitud de información con folio 0109000150414 y en el diverso 

OIP/DET/OM/SSP/3137/2014 del trece de agosto de dos mil catorce, relativo a la 

solicitud con folio 0109000149914. 

 

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

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

Pública del Distrito Federal:  

 

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: 

 

1 Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
2 Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la solicitante. 

 
3 Que el Instituto le dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su 

derecho convenga. 
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En ese sentido, para determinar la actualización de la causal de sobreseimiento prevista 

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

Pública del Distrito Federal, resulta necesario estudiar si las documentales agregadas al 

expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos mencionados 

respecto de las solicitudes de información con folios 0109000150414 y 0109000149914. 

 

Ahora bien, por cuestión de método, se considera pertinente analizar en primer término 

el segundo de los requisitos exigidos para la actualización de la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que se procede al estudio de 

los siguientes documentos: 

 

 Impresión de un correo electrónico del trece de agosto de dos mil catorce, enviado 
de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a la diversa señalada por la 
recurrente para recibir notificaciones, al cual se adjuntaron los oficios 
OIP/DET/OM/SSP/3136/2014 y OIP/DET/OM/SSP/3137/2014 del trece de agosto 
de dos mil catorce. 

 

A dichas documentales, 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. 162310 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
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Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse 
en los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 
probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 
relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de prueba a la 
mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo contrato es el 
consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, fracción I, del 
Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser de 
observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre. 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado notificó a la recurrente el trece de 

agosto de dos mil catorce dos respuestas complementarias a través del correo 

electrónico señalado por ésta para tal efecto, y toda vez que aportó el medio de prueba 

idóneo que crea convicción y certeza a este Instituto acerca de la notificación referida, 

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. 
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Ahora bien, a efecto de determinar si las respuestas complementarias cumplen con 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, este Instituto 

analizará por separado si el Ente Obligado cumplió con los requerimientos realizados 

por la particular. 

 

De esta manera, resulta necesario esquematizar las solicitudes de información y las 

respuestas complementarias del Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON 
FOLIO 0109000150414 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL 
ENTE OBLIGADO 

“Quiero tener acceso a la información de los 
informes trimestrales elaborados por las 
áreas responsables donde se especifique: 
 
a) Avance en el cumplimiento del 
objetivo (impacto)” (sic)  

“El Centro de Atención y Canalización 
Psicológica tiene como objetivo principal 
proporcionar la asistencia y tratamiento 
psicológico al personal operativo de la 
Secretaría y a sus familiares directos, en el 
ámbito laboral, personal y familiar, a fin de 
coadyuvar al adecuado equilibrio 
biopsicosocial en el individuo y en su entorno, 
siendo estos la totalidad de beneficiarios del 
servicio de Atención Psicológica otorgada por 
el Centro, así como de los programas y 
talleres de promoción a la salud mental. 
… 
avances y acciones realizadas… 
… 
se han Impartido talleres y programas 
permanentes y continuos  para fortalecer la  
adecuada salud mental de los cuerpos 
policiales del Distrito Federal, destacando los 
siguientes temas: Salud Mental; Autoimagen y 
autoestima; Mobbing-acoso laboral; 
Adicciones; Manejo de conflicto; Depresión; 
Manejo de estrés y ansiedad; Asertividad; 
Violencia familiar; Bullying; Toma de 
decisiones; violencia de género; Hábitos 
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alimenticios; cambios de vida y estilo 
saludable; manejo de emociones; manejo de 
conflictos laborales; importancia de la Salud 
Mental; tanatología. 
 
El personal de la Coordinación de Psicología 
Clínica ha participado en  las "Jornadas de 
Salud Mental" organizadas por la Secretaría 
de Salud, en coordinación con las autoridades 
de las diferentes Delegaciones y otras 
instituciones promotoras de la salud mental 
con el objetivo de informar y sensibilizar a la 
población de la ciudad de México. (Se anexa 
una tabla con los rubros, mes, fecha y 
delegación, dando un total de veintiséis 
Jornadas)  
 
…el personal de salud, perteneciente al Centro 
de Atención  y Canalización Psicología,  
adscrito a la Dirección de Servicios Médicos  
han asistido  a capacitación  y actualización de 
los siguientes cursos: Curso trastornos 
neuropsiquiátricos octubre y noviembre de 
2014 (3 grupos); Taller formación de 
facilitadores en temas de la salud sexual y 
reproductiva. Durante los meses de agosto a 
noviembre de 2014; Pláticas depresión infantil; 
programa de decisión anticipada; 
musicoterapia; por un mundo libre de drogas; 
Congreso de salud mental, 26 de mayo de 
2014.” (sic) 

b) “Número de personas beneficiadas” (sic) “Desde la creación del Centro  hasta  mayo del 
2014, se han otorgado 19206  consultas a 
policías y familiares directos,  3770 han sido 
de primeras vez y 15369 han sido 
subsecuentes, así mismo se han impartido 567 
pláticas, con 3877 participantes.” (sic)   

c) “Acciones pendientes de realizar.” (sic) “Tomando en consideración que el Centro de 
Atención y Canalización  Psicológica de la 
SSPDF, es de reciente creación (15 de Agosto 
del 2013), aun no existe registro anual de las 
metas preestablecidas…” (sic) 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON 
FOLIO 0109000149914 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL 
ENTE OBLIGADO 

“Quiero tener acceso a la información relativa 
a: 

 
I. (a) Capacidad y (b) atención brindada por 
el Centro de Atención y Canalización 
Psicológica de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, desglosando por 
mes desde el inicio de operaciones del 
centro a la fecha.” (sic) 

“(a) La capacidad del  Centro de Atención y 
Canalización Psicológica, es SUFICIENTE  
para otorgar la Atención Psicológica de Primer 
Nivel  al personal operativo y familiares que 
en su caso lo requieran, para lo cual la 
Dirección de Servicios Médicos, cuenta con 
57 profesionistas,  distribuidos en  42 
consultorios que se encuentran  distribuidos 
en la Unidades de Protección Ciudadana, 
Dirección General de Agrupamientos, Centros 
de Desarrollo de Centros Desarrollo Infantil, 
Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas,  
y Centro de Atención del Secretario y Hospital 
Ángeles Mocel. 
 
(b) Respecto a la atención brindada, informo a 
usted, que desde la creación del Centro de 
Atención y Canalización Psicológica  hasta  
mayo del 2014, se han otorgado 19206  
consultas a policías y familiares directos,  
3770 han sido de primera vez y 15369 han 
sido subsecuentes, así mismo se han 
impartido 567 pláticas, con 3877 participantes.   
 
(Se anexa tabla que contiene los siguientes 
rubros por mes desde agosto de dos mil trece 
y hasta mayo de dos mil catorce: Año, mes, 
número de consultas, consultas de primera 
vez, consultas subsecuentes, pláticas, 
participantes)” (sic)  

“II. Información relativa al (c) número de 
beneficiarios y (d) tipo de servicios por el 
Centro...” (sic) 

“(c) Respecto al  número total de 
beneficiarios, informo a usted que la Dirección 
de Servicios Médicos   no cuenta con  el 
número real de policías en activo ni la  
totalidad de policías adscritos a la Secretaría 
de Seguridad Pública, toda vez que  es 
población fluctuante, ya que de manera 
continua en la Secretaría hay bajas, 
jubilaciones, decesos y cada seis meses 
ingresan nuevas generaciones de policías a 
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nuestra Secretaria.  
 
(d) En cuanto al tipo de servicios otorgados 
por  el Centro de Atención y Canalización 
Psicológica, hago referencia que se 
proporciona Promoción y Prevención de la 
Salud Mental, así como  Atención Psicológica 
de Primer Nivel, y en caso necesario 
Canalización a un segundo o tercer nivel de 
Atención, para recibir atención especializada.” 
(sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, así como de los 

oficios que contuvieron las respuestas complementarias relativas a las solicitudes de 

información con folios 0109000150414 y 0109000149914. 

 

A dichas documentales, 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 de 

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

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
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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 respondió en su totalidad a los tres 

requerimientos realizados por la particular en su solicitud de información con folio 

0109000150414, al igual que dio respuesta cabal a los cuatro cuestionamientos de la 

solicitud con folio 0109000149914 con las respuestas complementarias, ya que de su 

lectura se advierte que informó respecto del Centro de Atención y Canalización 

Psicológica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal su objetivo, 

avance y acciones realizadas, número de personas beneficiadas, capacidad y atención 

brindada, dividida esta por mes desde el inicio de las operaciones del Centro, así como 

el tipo de servicios que prestaba.  

 

Del mismo modo, en relación al requerimiento c) de la solicitud de información con folio 

0109000150414, en el que la particular requirió las acciones pendientes a realizar, el 

Ente Obligado realizó un pronunciamiento categórico en el que hizo de su conocimiento 

que en razón de la reciente creación del Centro de Atención Psicológica no tenía un 

registro anual de metas preestablecidas que pudiera determinarlo, con lo que justificó la 
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imposibilidad de proporcionar un listado de esas acciones al no existir el mismo por no 

haberse generado a la fecha de presentación de la solicitud. 

 

Por su parte, en cuanto al requerimiento c) de la solicitud de información con folio 

0109000149914, en el cual la particular solicitó el número de beneficiarios del Centro, el 

Ente Obligado señaló que desconocía el número total de beneficiarios al no saber el 

número real de los policías por ser una población fluctuante, esto considerando que el 

cuestionamiento se refería a los beneficiarios potenciales que podrían recibir el servicio, 

sin embargo, cabe destacar que en su respuesta al diverso b), señaló con cantidades 

precisas a las personas que ya fueron beneficiaros del Centro, ya sea por haber 

recibido consultas psicológicas o por haber recibido las pláticas que se impartían, con lo 

cual entregó datos específicos de las personas que se habían beneficiado de las 

actividades del Centro, así como de los beneficiarios potenciales.  

 

Por lo anterior, y debido a que las respuestas complementarias fueron emitidas por las 

Unidades Administrativas competentes, este Instituto crea el grado de convicción 

suficiente para determinar que las mismas han satisfecho las solicitudes de información. 

 

Lo anterior, se ve reforzado por lo dispuesto en los artículos 5 y 32 de la Ley de 

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

materia, los cuales prevén: 

 

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. … 
La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al principio 
de buena fe. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

En ese sentido, es inobjetable que las respuestas complementarias emitidas por el Ente 

Obligado atendieron en su totalidad las solicitudes de información, pronunciándose y 

proporcionando la información requerida. 

 

Por lo expuesto, este Órgano Colegiado considera que con las respuestas 

complementarias queda satisfecho 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 
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Distrito Federal, para sobreseer los recursos de revisión identificados con los números 

RR.SIP.1302/2014 y RR.SIP.1301/2014. 

 

Finalmente, en relación con el tercero 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, con las constancias exhibidas por el Ente Obligado al momento de rendir su 

informe de ley, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto ordenó dar 

vista a la recurrente con las respuestas complementarias para que manifestara lo que a 

su derecho conviniera, sin que realizara consideración alguna al respecto. 

  

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

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

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer los recursos de revisión identificados 

con los números RR.SIP.1301/2014 y RR.SIP.1302/2014.  

 

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 las 

respuestas emitidas por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 

transgredieron el derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente y, 

en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información 

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

Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizara en un primer apartado, y 
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las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar las solicitudes de 

información con folios 0109000149714 y 0109000150014, las respuestas emitidas por 

el Ente Obligado y los agravios formulados por la recurrente en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

CON FOLIO 
0109000149714 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Quiero tener acceso 
a la información 
relativa a: Programa 
Operativo Anual del 
Centro de Atención y 
Canalización 
Psicológica de la 
Secretaría de 
Seguridad Pública del 
Distrito Federal.” (sic) 

“no existe un Programa Operativo 
Anual (POA) especifico para el Centro 
de Atención y Canalización Psicológica 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, únicamente existe 
un POA general para la Dirección de 
Servicios Médicos, el cual no se 
encuentra dentro de la Dirección a mi 
cargo, por lo que sugiero amablemente 
sea solicitado a la Dirección de 
Recursos Financieros de esta 
Secretaría de Seguridad Pública” (sic) 

“1. Requiero el programa 
operativo anual del 
Centro de Atención o 
Canalización Psicológica 
de la Secretaría de 
Seguridad Pública del 
Distrito Federal, o en su 
defecto, el programa de 
trabajo…” (sic) 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN CON 

FOLIO 0109000150014 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Quiero tener acceso a la 
información sobre personal 
especializado que opera el 
Centro de Atención y 
Canalización Psicológica de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, 
de manera específica: 
 

“El Centro de Atención 
y Canalización 
Psicológica de la 
Secretaría de 
Seguridad Pública del 
Distrito Federal, cuenta 
con el siguiente 
personal, adscrito a la 
Dirección de Servicios 

“La respuesta del ente obligado fue 
relativa al personal de las áreas de 
psicología y no proporcionó 
información sobre otro tipo de 
personal especializado que opere 
el Centro.” (sic) 
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1.Cuántos son 
 
2. Áreas de especialidad 
 
3. Información relativa a los 
consultorios de atención y 
canalización psicológica 
alternos en las distintas 
unidades policiales y los 
agrupamientos de la 
institución” (SIC) 

Médicos, los cuales 
proporcionan el servicio 
de Psicología al 
personal policial de ésta 
Secretaría. 
… 
Los cuales están 
distribuidos en los 
consultorios de atención 
y canalización 
psicológica alternos en 
las distintas Unidades 
Policiales y los 
Agrupamientos de ésta 
Institución así como 
Áreas Administrativas, 
los cuales se enlistan a 
continuación: 
…” (sic)  

 

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

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

oficios que contuvieron las respuestas realizadas por el Ente Obligado y de los “Acuses 

de recibo de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, 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 en el Considerando Segundo de la presente resolución. 
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Ahora bien, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado se limitó a 

defender la legalidad de las respuestas emitidas. 

 

Expuestas las posturas de las partes, lo procedente es analizar en virtud de los agravios 

hechos valer por la recurrente, si las respuestas del Ente Obligado infringieron el 

derecho de acceso a la información de la ahora recurrente o, en su caso, si se 

encontraron apegadas a la normatividad aplicable.  

 

Ahora bien, debido a que las solicitudes de información tratan de temas diversos, las 

mismas serán analizadas en forma separada, de la siguiente forma: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON FOLIO 0109000149714: 

 

Al respecto, la ahora recurrente solicitó el Programa Operativo Anual del Centro de 

Atención y Canalización Psicológica, respecto de lo cual se inconformó porque no se le 

entregó dicho Programa, o bien, el Programa de Trabajo.  

 

Por otra parte, el Ente Obligado se pronunció señalando que no existía un Programa 

Operativo Anual de dicho Centro, por lo cual no era posible proporcionar la información 

ya que no existía. Asimismo, manifestó que únicamente había un Programa Operativo 

Anual General que regía a la Dirección de Servicios Médicos del Ente, mismo que 

detentaba la Dirección de Recursos Financieros de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Distrito Federal. 

 

En tal virtud, se debe señalar el artículo 14, fracción XXIV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé:  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1300/2014, 
RR.SIP.1301/2014, RR.SIP.1302/2014 y                          
RR.SIP.1303/2014 ACUMULADOS 

 

 

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 

25 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, 
según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
… 
XXIV. Los programas operativos anuales o de trabajo de cada uno de los Entes 
Obligados, en el que se refleje de forma desglosada la ejecución del presupuesto 
asignado por rubros y capítulos, para verificar el monto ejercido de forma parcial y total; 
… 

 

Al respecto, de la revisión realizada por este Órgano Colegiado a la página de Internet 

del Ente Obligado, en la sección relativa al artículo 14, fracción XXIV de la Ley de 

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

efectivamente no existía un Programa Operativo Anual correspondiente al Centro de 

Atención y Canalización Psicológica, más aún, en el Programa Operativo Anual del Ente 

Obligado no se contenía un rubro relativo a dicho Centro, motivo por el cual resulta 

imposible para la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal cumplir con el 

requerimiento.  

  

Por lo anterior, ya que el Programa Operativo Anual correspondía al Ente Obligado en 

su conjunto y no a Unidades Administrativas en lo particular, el agravio de la recurrente 

resulta infundado, ya que el Ente de manera fundada y motivada hizo saber las 

razones por las cuales no contaba con lo solicitado. 

 

Finalmente, en relación a la manifestación que señalaba que requirió el Programa 

Operativo Anual correspondiente al Centro de Atención y Canalización Psicológica o, en 

su defecto, el Programa de Trabajo, se considera pertinente señalar que las 

respuestas proporcionadas por los entes obligados con motivo de las solicitudes de 

información pública deben analizarse en virtud de las mismas, ya que el objeto del 
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recurso de revisión es el de verificar la legalidad de las respuestas en los términos en 

que fueron notificadas a los solicitantes, pero siempre atendiendo a la solicitud. 

 

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

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

estado de indefensión, ya que se le obligaría a contestar atendiendo a cuestiones 

novedosas no planteadas en la solicitud, por lo cual al no haber requerido la particular 

el Programa de Trabajo, dicho señalamiento resulta inoperante e inatendible, ya que 

no se encuentra encaminado a inconformarse con la respuesta impugnada, sino a 

realizar nuevos requerimientos. 

 

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

la Federación, la cual dispone 

 

SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, NO DEBEN CAMBIAR 
LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE LO 
ADUCIDO POR LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA. Atento a los artículos 
22, primer párrafo y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus sentencias 
en el juicio de nulidad, no deben invocar hechos novedosos ni mejorar los argumentos del 
acto impugnado con motivo de lo aducido por la autoridad al contestar la demanda, ya 
que si bien es cierto que ésta tiene el derecho de oponer defensas y excepciones 
tendientes a sostener la legalidad de aquél, incluso introduciendo argumentos que 
justifiquen con mayor precisión y detalle los motivos y fundamentos ahí contenidos, 
también lo es que ello debe acontecer bajo la condición de no variar los originales, pues 
de lo contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el acto autoritario en la litis 
contenciosa.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 13 de 
julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Marisela 
Ramírez de la Cruz.  
Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. de C.V. 18 de agosto de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Teresa Paredes García.  
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Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en representación del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Carla González Dehesa.  
Amparo directo 370/2011. Promotora Comercial Abarrotera, S.A. de C.V. 13 de octubre de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretaria: Teresa 
Paredes García.  
AMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 10 de 
febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. 
Secretario: Francisco René Olivo Loyo. 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON FOLIO 0109000150014: 

 

Ahora bien, en la solicitud de información, la particular requirió información sobre el 

personal que operaba el Centro de Atención y Canalización Psicológica de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Distrito Federal, en específico:  

 

1. Cuántas personas del personal especializado operaban el Centro de Atención y 
Canalización Psicológica. 
   

2. Las áreas de especialidad. 
 

3. Información respecto de los consultorios de atención psicológica alternos en las 
diferentes unidades policiales y agrupamientos del Ente. 

 

En tal virtud, antes de entrar al estudio de la legalidad de la respuesta impugnada, este 

Instituto advierte que al momento de interponer el presente recurso de revisión la 

recurrente únicamente expresó inconformidad por la respuesta relativa al requerimiento 

1, al señalar que la respuesta trató sobre el personal de las áreas de psicología, sin que 

se proporcionara información sobre otro tipo de personal especializado que operaba el 

Centro de Atención y Canalización Psicológica, y sin que haya hecho manifestación en 

relación con las respuesta a los cuestionamientos 2 y 3, por lo que se tienen por 

consentidos tácitamente, quedando fuera de la controversia. 
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Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

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

 

No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
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amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL IMPUGNARLO. 

 

Por lo anterior, el estudio de la presente controversia tratará sobre el agravio formulado 

por la recurrente, en el que se inconformó de la respuesta realizada por el Ente 

Obligado en relación al requerimiento 1: 

 

Al respecto, el Ente Obligado al dar respuesta al requerimiento 1 señaló que el Centro 

de Atención y Canalización Psicológica contaba con personal adscrito a la Dirección de 

Servicios Médicos, los cuales proporcionaban el servicio de psicología, constituido por 

cincuenta y siete psicólogos de los cuales cuarenta y ocho contaban con licenciatura y 

nueve de ellos con posgrado, todos ellos con formación clínica.  

 

Ahora bien, a efecto de verificar si la respuesta emitida por el Ente se encontró apegada 

a la normatividad, este Instituto advirtió que el Acuerdo 53/2013 por el que se creó el 

Centro de Atención y Canalización Psicológica de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el quince de 
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agosto de dos mil trece, señala que la operación del Centro estará a cargo de la 

Dirección de Servicios Médicos, quien designará personal especializado para operarlo, 

así como los consultorios de atención y canalización psicológica alternos en las 

unidades policiales y agrupamientos de la Institución. 

 

Aunado a lo anterior, el Ente Obligado señaló en su respuesta relativa al requerimiento 

1 que los cincuenta y siete psicólogos que refirió pertenecían a la Dirección de Servicios 

Médicos, lo cual coincide con el Acuerdo 53/2013 por el que se creó el Centro de 

Atención y Canalización Psicológica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal.  

 

Asimismo, este Instituto retoma de la respuesta complementaria contenida en el oficio 

OIP/DET/OM/SSP/3137/2014, relativa a la solicitud de información con folio 

0109000149914, que el Ente Obligado señaló lo siguiente:  

 

“En cuanto al tipo de servicios otorgados por  el Centro de Atención y Canalización 
Psicológica, hago referencia que se proporciona Promoción y Prevención de la Salud 
Mental, así como  Atención Psicológica de Primer Nivel, y en caso necesario Canalización 
a un segundo o tercer nivel de Atención, para recibir atención especializada.” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que el personal que se encuentra operando el Centro de 

Atención y Canalización Psicológica de referencia y que es designado por la Dirección 

de Servicios Médicos, es el personal especializado en el área de psicología clínica, con 

el nivel de estudios y en el número que mencionó el Ente, que proporcionó atención 

psicológica de primer nivel y siendo que en el caso de requerir un segundo o tercer nivel 
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de atención se canalizaría para atención especializada, es decir, no se atendía en el 

Centro. En consecuencia, es posible tener por atendido el requerimiento 1. 

 

Por otra parte, del agravio de la recurrente, consistente en que no se le informó sobre 

otro tipo de persona especializada que operaba el Centro de Atención y Canalización 

Psicológica, no se encuentra sustentado con probanza alguna que pudiera hacer 

pensar que existe otro tipo de personal especializado para operar el Centro, además de 

los psicólogos señalados.  

 

Al respecto, debe enfatizarse a la recurrente que el pronunciamiento hecho por el Ente 

encuentra fundamento y sustento en los artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento 

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

establecen el principio de buena fe que rige la actuación de la autoridad administrativa. 

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar las respuestas emitidas por el Ente Obligado a 

las solicitudes de información con folios 0109000149714 y 0109000150014.  

 

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. 
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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 Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley de 

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

los recursos de revisión identificados con los números RR.SIP.1301/2014 y 

RR.SIP.1302/2014. 

 

SEGUNDO. Por los motivos expuestos en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMAN las respuestas emitidas por la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal a las solicitudes de información con 

folios 0109000149714 y 0109000150014.  

 

SEGUNDO. 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 a la 

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la 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: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de 

septiembre de  dos mil catorce, quienes firman para los efectos legales a que haya 

lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
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. 


