
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1298/2014 

Pamela Correa 
Hernández  

FECHA RESOLUCIÓN:  

24/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 del Distrito 

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

Distrito Federal y se le ordena que  

 

 Turne a todas las Unidades Administrativas que puedan detentar la información de interés 
de la particular y realice una búsqueda exhaustiva respecto de lo solicitado en relación a 
los años de mil novecientos noventa y cuatro a dos mil once (1994, a 2011), 
proporcionando la información solicitada. En caso contrario, realice un pronunciamiento 
fundado y motivado. 
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Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1298/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Pamela Correa 

Hernández, 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 treinta de mayo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0109000133614, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Quiero tener acceso a la información relativa a la estadística sobre el número de policías 
que causaron baja de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal por la 
comisión de un delito  (estadística dividida por agrupamientos), especificando el tipo de 
delito para uno de los casos, segmentando la información por año, de 1994 2014 
(1994,1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014). En el caso de homicidios y lesiones, 
diferenciar entre dolosos y culposos. 
…” (sic) 

 

II. El veintisiete de junio de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, a través del 

sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio 

OIP/DET/OM/SSP/2626/2014, en el cual la Dirección General de Administración, 

informó lo siguiente: 

 
“… 
A ese respecto, le informe que  su solicitud de acceso a la información pública quedó 
registrada en el Sistema INFOEMEX con el FOLIO 0109000133614, por lo que en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 58 fracciones I, IV y VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, fue turnada a la 
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Dirección General de Administración de Personal y a la Dirección General del 
Consejo de Honor y Justicia, unidades administrativas que conforme al Reglamento 
Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, podrían contar con la respuesta de su 
interés. 
 
La Dirección General de Administración de Personal, emite su respuesta de la 
siguiente forma: 
 
Al respecto informo que la Dirección de Recursos Humanos dependiente de esta Unidad 
Administrativa aplica las bajas del personal operativo de acuerdo al siguiente catálogo: 
 

 Renuncias 

 Defunción 

 Jubilación 

 Incapacidad Física o mental permanente 

 Determinación del consejo de Honor y Justicia Pensión 
 
 Por lo antes expuesto, la presente petición no coincide motivo de baja con lo solicitado. 
Por ende no se tiene la clasificación de bajas conforme a un criterio de delitos, de 
homicidios y lesiones, dolosos y culposos. 
 
No se omite mencionar que la Dirección de Recursos Humanos únicamente aplica 
movimientos en el SIDEN, derivado de las diversas peticiones de las Áreas adscritas a 
esta Dependencia. 
 
Así mismo, por la naturaleza de la información requerida se sugiere a la oficina de 
información pública canalizar la petición a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y a la 
Dirección de Inspección Policial, toda vez que con fundamento en lo previsto por los 
artículos 19 fracciones II, XI y 20 fracción IV del Reglamento Interno de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, son las áreas que pudieran detentar la información. 
 
Por otra parte cabe señalar que no cuenta con la información dividida por agrupamientos, 
del año 1994 al 2014. Toda vez que este Ente Pública del año 1994 al día de la fecha, ha 
tenido diversas denominaciones así como su organización interna ha variado, conforme a 
sus necesidades para proporcionar el servicio público de Seguridad Pública a la Ciudad 
de México. 
 
Así las cosas la organización administrativa de la hoy Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal en el año de 1994 se componía de la entonces Secretaría General de 
protección y Vialidad la cual forma parte del Departamento del Distrito Federal y cuya 
reglamentación era la Ley Orgánica del Departamento el Distrito Federal y su Reglamento 
Interior los cuales fueron publicados en el diario Oficial de la Federación el 26 de agosto 
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de 1985. En dichos ordenamientos no se establece la organización interna de la policía 
únicamente refiere que la Secretaría, contaba con una Dirección General de Operaciones. 
 
El 30 de diciembre de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación  la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. En dicha ley desaparece la 
Secretaría General de Protección y Vialidad y en su lugar, se crea la Secretaría de 
Seguridad Pública y la Secretaría de Transportes y Vialidad. En consecuencia el 
Reglamento Interior entonces vigente del 15 de setiembre de 1995 establece como 
Unidades administrativas las siguientes: 
 

 Dirección General de Seguridad Pública Región Norte-Centro 

 Dirección General de Seguridad Pública Región Oriente-Suroeste 

 Dirección General de Seguridad Pública Región Poniente-Suroeste 

 Dirección General de Central Operativo 

 Dirección General de Agrupamientos 
 
A partir del 2008 la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal se compone de 
las siguientes Unidades Administrativas Policiales. 
 

 Subsecretaría de Operación Policial 

 Dirección General de Policía de Proximidad Zona Norte, Sur, Centro, Poniente y 
Oriente 

 Dirección General de Policía Metropolitana 

 Dirección Ejecutiva Regional de Policía de Proximidad 

 Dirección Ejecutiva Operación de  Policía Metropolitana 

 Dirección ejecutiva de Logística y Seguimiento Operativo 

 Subsecretaría de Control de Tránsito 

 Dirección General de Ingeniería de Tránsito 

 Dirección General de Operaciones de Tránsito 

 Dirección General de  Aplicaciones de Normatividad de Tránsito 

 Jefatura de Estado Mayor Policial 

 Dirección ejecutiva de Investigación Preventiva 

 Dirección Ejecutiva de Helicópteros 
 
De lo que se desprende  que la información requerida consistente en la estadística 
dividida por agrupamientos, no es acorde a los cambios organizacionales de la Secretaría, 
el cual en sus últimos veinte años no ha tenido una estructura fija, si no que esta ha ido 
cambiando e incrementando su estado de fuerza, como se ha descrito en párrafos 
anteriores. 
 
Asimismo la Dirección General del consejo de Honor y Justicia, emite respuesta a su 
solicitud mediante el sistema INFOMEX, de conformidad a lo establecido en el Artículo 11 
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir  en el estado en el 
que se  encuentra en sus archivos, en los siguientes términos: 
 
Sobre el particular, me permito informar a Usted que en términos del artículo 53 de la Ley 
de Seguridad Pública del Distrito Federal, determina la competencia del Consejo de Honor 
y Justicia: 
 
“Artículo 53.- En cada uno de los Cuerpos de Seguridad Pública habrá un Consejo de 
Honor y Justicia, que será el órgano colegiado competente para: 
I.- Conocer y resolver sobre las faltas graves en que incurran los elementos policiales a 
los principios de actuación previstos en la presente ley, así como a las normas 
disciplinarias de cada uno de los Cuerpos de Seguridad Pública; 
II.- Resolver sobre la suspensión temporal y la destitución de los elementos; 
III.- Otorgar condecoraciones y determinar, con arreglo a la disponibilidad presupuestal. 
Estímulos y recompensas. y 
IV- Conocer y resolver los recursos de rectificación 
El Consejo de Honor y Justicia velará por la honorabilidad y reputación de los Cuerpos de 
Seguridad Pública y combatirá con energía las conductas lesivas para la comunidad o la 
corporación, para tal efecto, gozara de las más amplias facultades para examinar los 
expedientes u hojas de servicio de los agentes y para practicar las diligencias que le 
permitan allegarse de los elementos necesarios para dictar su resolución.” 
 
Respecto de las atribuciones de esta Dirección General, se desprenden del Reglamento 
Interior de la  Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en su numeral 36, que 
a la letra dice: 
 
“Artículo 36.- Son atribuciones de la Dirección General del Consejo de Honor y Justicia: 
I. Vigilar y Coadyuvar en la sustanciación de los procedimientos administrativos 
disciplinarios de conformidad con las disposiciones aplicables a la materia; 
II. Registrar las actas, quejas y denuncias iniciadas y remitidas por las autoridades 
competentes de la Secretaría, en contra de los policías e integrar el expediente 
respectivo; 
III. Informar y, en su caso, devolver a las autoridades que remiten las actas 
administrativas sobre las deficiencias que presenten éstas, a fin de que sean subsanadas; 
IV. Elaborar y firmar los Acuerdos de Radicación en los que se describe laconducta que 
se atribuye al probable infractor, así como el fundamento legalque lo contempla; 
V. Vigilar que s e realice la debida notificación de inicio de procedimiento ysobre la 
resolución que emita el Consejo de Honor y Justicia; 
VI. Vigilar que se elabore el Auto de Admisión de pruebas ofrecidas por elprobable 
infractor y realizar las audiencias necesarias al desahogo de las mismas; 
VII. Elaborar los proyectos de Acuerdo de Suspensión de policías y someterlos a la 
aprobación del pleno del Consejo de Honor y Justicia, así como los deprocedencia o 
improcedencia de las sanciones a los policías probables infractores; 
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VIII. Formular los proyectos de Resolución y programar su presentación ante elConsejo 
de Honor y Justicia, para su discusión y, en su caso, aprobación en la sesión 
correspondiente; 
IX. Vigilar el cabal cumplimiento de las resoluciones emitidas emitidas por 
autoridadesadministrativas o judiciales, derivadas de los recursos o juicios hechos valer 
porlos policías sujetos a  procedimientos ante el Consejo de Honor y Justicia; 
X. Recabar las constancias que acrediten el cumplimiento de las ejecutorias deresolución 
emitidas por el Consejo de Honor y Justicia; 
XI. Colaborar en la determinación de los lineamientos y directrices para elotorgamiento de 
condecoraciones, estimulos y recompensas a los policías; 
XII. mantener actualizados los registros de control de los procedimientosseguidos ante el 
Consejo de Honor y Justicia; 
XIII. Informar a las autoridades administrativas o judiciales correspondientes sobre las 
resoluciones emitidas por el Consejo de Honor y Justicia; y 
XIV. Las demás que le atribuya la normativa vigente.” (sic). 
 
Atento a lo anterior, y de acuerdo a lacompetencia y atribuciones de esta Dirección 
General del Consejo de Honor y Justicia, mismas que se han expuesto con anterioridad, 
se hace de su conocimiento que derivado de una búsqueda exhaustiva en las bases de 
datos, libros de gobierno y archivos de esta Unidad Administrativa, seadvierte que se 
cuenta con un registro total de 275 casos de policías sancionadosbajo el rubro de 
“Causas Penales”, del periodo comprendido del año 2012 al 6 de junio de 2014, mismos a 
los que se les destituyedel cargo a comisión que venían desempeñando dentro de esta 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; cabe señalar que dicha información 
se encuentra desglosada por área de adscripción y año, los cuales se describen en la 
siguiente tabla: 
 
Cabe señalar que la información proporcionada no se encuentra bajo los rubros 
solicitados por el peticionario, ni tampoco se encuentra clasificada y procesada a través 
de un sistema electrónico desde el año de 1994, la misma se entrega tal y como se lleva 
su control y registro de forma electrónica dentro de esta Unidad Administrativa a partir del 
año 2012. 
 

 
AÑO 

 
POLICIA AUXILIAR 

POLICIA 
BANCARIA E 
INDUSTRIAL 

POLICIA 
PREVENTIVA 

TOTAL POR 
AÑO 

2012 55 31 125 214 

2013 18 7 32 57 

2014 2 0 2 4 

TOTAL 75 38 162 275 

 
Por lo expuesto, esta Oficina de Información Publica da por concluida la tutela del trámite; 
sin embargo, se hace de su conocimiento que usted tiene derecho a interponer el recurso 
de revisión en contra de la respuesta que le ha otorgado esta Dependencia, en un plazo 
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máximo de 15 días, con fundamento en lo previsto por los artículos 76, 77 y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del distrito Federal. 
 
Cabe mencionar que, en caso de que requiera alguna aclaración o consulta sobre la 
respuesta que por esta vía se entrega, estamos a sus ordenes en Av. José Ma. Izazaga 
No. 89, piso 10. Col, Centro, C.P. 06080, Delegación Cuauhtémoc, Teléfono 5716-7700 
Ext. 7268 y 7773, o en el correo electrónico informacionpublica@ssp.df.gob.mx donde con 
gusto le atenderemos, para conocer sus inquietudes y en su caso allegarle toda la 
información pública que requiera de esta Secretaría.  
…” (sic)  

 

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

expresando lo siguiente: 

 

La respuesta otorgada por el Ente Obligado fue incompleta y no la proporcionó en el 

desglose requerido. 

 

Impidió el ejercicio pleno de su derecho de acceso a la información ya que la 

información proporcionada no se encontraba en los rubros solicitados, clasificada no 

procesada a través de un sistema electrónico desde mil novecientos noventa y cuatro 

(1994), la entregó tal y como se encontraba dentro de la Unidad Administrativa desde el 

dos mil doce (2012), y refirió algunas fracciones contenidas en los artículos 53 y 55 de 

la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, relativas a sus facultades respecto a 

las faltas cometidas por los policías y las constancias de dichas faltas, señaló que no 

estaba solicitando el acceso a los expedientes, solo a las estadísticas (dividida por 

agrupamiento) sobre el número de policías que causaron baja por la comisión de un 

delito, especificándolo por año de mil novecientos noventa y cuatro (1994) a dos mil 

catorce (2014), diferenciando en el caso de homicidios y lesiones cuales fueron dolosos 

y culposos. 

 

mailto:informacionpublica@ssp.df.gob.mx
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De acuerdo con la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, el Consejo de Honor y 

Justicia, desde su creación  debía tener la información solicitada y no a partir del dos mil 

doce (2012), como argumento. Citó el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal y solicitó que la información fuera atendida 

en esos términos. 

 

IV. El quince de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

solicitudes de información con folio 0109000133614. 

 

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, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido a través del oficio OIP/DET/OM/SSP/3052/2014 de la misma fecha, en el 

que se señaló lo siguiente: 

 

 Argumentó que la Oficina de Información Pública, realizó las gestiones oportunas 
ante las Unidades Administrativas que consideró podrían dar contestación a la 
solicitud de información, entregando la información proporcionada por éstas a la 
particular. 
 

 Manifestó que la Dirección General de Administración de Personal, reiteró su 
respuesta primigenia. 
 

 La Dirección General del Consejo de Honor y Justicia, solicitó mediante el oficio 
DGCHJ/DICE/SARCE/421/2014, a la Jefatura de la Unidad Departamental de  
Elaboración de  Resoluciones y Control de Sesiones, información respecto de la 
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solicitud de la particular quien mediante el oficio DGCHJ/SSNRCER/2950/2014 del 
trece de junio de dos mil catorce informó lo siguiente: 
 
“… 
En relación a su solicitud, le informo que derivado de una búsqueda exhaustiva en 
las bases de datos que obran en esta Unidad Departamental, se encontraron los 
datos correspondientes a las bajas por determinación del Consejo de Honor y 
Justicia, recaídas a los procedimientos administrativos instaurados relacionados 
con causas penales, únicamente del año 2012 al 6 de junio de 2014, 
especificando la corporación sin contar con el agrupamiento ni tipo de delito que 
especifico, toda vez que años anteriores a estos no se realizaba la captura de 
datos en mención a fin de que realice las acciones correspondientes para la 
atención de la solicitud señalada con antelación. 

 
AÑO 2012 

DESTITUCIONES 
RELACIONADAS CON 
UNA CAUSA PENAL = 

214 

POLICÍA AUXILIAR POLICÍA BANCARIA E 
INDUSTRIAL 

POLICÍA PREVENTIVA 

55 31 128 

 

AÑO 2013 
DESTITUCIONES 

RELACIONADAS CON 
UNA CAUSA PENAL = 

57 

POLICÍA AUXILIAR POLICÍA BANCARIA E 
INDUSTRIAL 

POLICÍA PREVENTIVA 

18 7 32 

 

AÑO 2014 
DESTITUCIONES 

RELACIONADAS CON 
UNA CAUSA PENAL = 

4 

POLICÍA AUXILIAR POLICÍA BANCARIA E 
INDUSTRIAL 

POLICÍA PREVENTIVA 

2 0 2 

…” (sic) 

 

 Respecto del agravio hecho valer por la recurrente, afirmó haber cumplido con la 
obligación de dar respuesta, atendiendo los principios contenidos en el artículo 2 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
en relación con el diverso 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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 Solicitó a este Instituto desestimara los agravios de la recurrente los cuales eran 
infundados e inoperantes, así como se tuviera por válida la respuesta emitida por 
ese Ente, confirmando ésta. 

 

VI. 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 y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

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

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

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

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

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley de 

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

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

 

VIII. El  tres de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado formuló sus alegatos 

mediante el oficio IOP/DET/OM/SSP/3478/2014 en el cual reiteró lo señalado en su 

informe de ley. 
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IX. El ocho 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 se abstuvo de realizar manifestación alguna al 

respecto, motivo por el que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, 

con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

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. 
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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 Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

que a la letra señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias integradas al presente recurso de revisión no se observa 

que el Ente Obligado haya hecho valer causal de improcedencia alguna y este Órgano 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria, por lo que resulta conforme a derecho estudiar el fondo del presente medio 

de impugnación. 

 

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

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

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

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

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

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

Pública del Distrito Federal.  
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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 la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
“… 
Quiero tener 
acceso a la 
información 
relativa a la 
estadística 
sobre el número 
de policías que 
causaron baja 
de la Secretaría 
de Seguridad 
Pública del 
Distrito Federal 
por la comisión 
de un delito  
(estadística 
dividida por 
agrupamientos), 
especificando el 
tipo de delito 
para uno de los 
casos, 
segmentando la 
información por 
año, de 1994 
2014 

 
“… 
La Dirección General de Administración de Personal, 
emite su respuesta de la siguiente forma: 

 
Al respecto informo que la Dirección de Recursos Humanos 
dependiente de esta Unidad Administrativa aplica las bajas 
del personal operativo de acuerdo al siguiente catálogo: 

 

 Renuncias 

 Defunción 

 Jubilación 

 Incapacidad Física o mental permanente 

 Determinación del consejo de Honor y 
Justicia Pensión 

 
 Por lo antes expuesto, la presente petición no coincide 
motivo de baja con lo solicitado. Por ende no se tiene la 
clasificación de bajas conforme a un criterio de delitos, de 
homicidios y lesiones, dolosos y culposos. 

 
No se omite mencionar que la Dirección de Recursos 
Humanos únicamente aplica movimientos en el SIDEN, 
derivado de las diversas peticiones de las Áreas adscritas a 
esta Dependencia. 

 

 
La respuesta 
otorgada por el 
Ente Obligado fue 
incompleta y la 
proporcionó sin el 
desglose requerido. 
 
Impidió el ejercicio 
de su derecho de 
acceso a la 
información ya que 
la proporcionada no 
se encontraba en 
los rubros 
solicitados, 
clasificada no 
procesada a través 
de un sistema 
electrónico desde 
mil novecientos 
noventa y cuatro 
(1994), la entregó 
tal y como se 
encontraba dentro 
de la Unidad 
Administrativa 
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(1994,1995, 
1996, 1997, 
1998, 1999, 
2000,2001, 
2002, 2003, 
2004, 2005, 
2006, 2007, 
2008, 2009, 
2010, 2011, 
2012, 2013 y 
2014). En el 
caso de 
homicidios y 
lesiones, 
diferenciar entre 
dolosos y 
culposos. 
 
…” (sic) 
 

Así mismo, por la naturaleza de la información requerida se 
sugiere a la oficina de información pública canalizar la 
petición a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y a la 
Dirección de Inspección Policial, toda vez que con 
fundamento en lo previsto por los artículos 19 fracciones II, 
XI y 20 fracción IV del Reglamento Interno de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito Federal, son las áreas que 
pudieran detentar la información. 

 
Por otra parte cabe señalar que no cuenta con la información 
dividida por agrupamientos, del año 1994 al 2014. Toda vez 
que este Ente Pública del año 1994 al día de la fecha, ha 
tenido diversas denominaciones así como su organización 
interna ha variado, conforme a sus necesidades para 
proporcionar el servicio público de Seguridad Pública a la 
Ciudad de México. 
Así las cosas la organización administrativa de la hoy 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en el 
año de 1994 se componía de la entonces Secretaría General 
de protección y Vialidad la cual forma parte del 
Departamento del Distrito Federal y cuya reglamentación era 
la Ley Orgánica del Departamento el Distrito Federal y su 
Reglamento Interior los cuales fueron publicados en el diario 
Oficial de la Federación el 26 de agosto de 1985. En dichos 
ordenamientos no se establece la organización interna de la 
policía únicamente refiere que la Secretaría, contaba con 
una Dirección General de Operaciones. 

 
El 30 de diciembre de 1994 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación  la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal. En dicha ley desaparece la Secretaría 
General de Protección y Vialidad y en su lugar, se crea la 
Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de 
Transportes y Vialidad. En consecuencia el Reglamento 
Interior entonces vigente del 15 de setiembre de 1995 
establece como Unidades administrativas las siguientes: 

 

 Dirección General de Seguridad Pública Región 
Norte-Centro 

 Dirección General de Seguridad Pública Región 
Oriente-Suroeste 

 Dirección General de Seguridad Pública Región 
Poniente-Suroeste 

 Dirección General de Central Operativo 

 Dirección General de Agrupamientos 
 

A partir del 2008 la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal se compone de las siguientes Unidades 

desde dos mil doce 
(2012), y señaló 
algunas fracciones 
contenidas en los 
artículos 53 y 55 de 
la Ley de 
Seguridad Pública 
del Distrito Federal, 
relativas a sus 
facultades respecto 
a las faltas 
cometidas por los 
policías y las 
constancias de 
dichas faltas, 
señaló que no 
estaba solicitando 
el acceso a los 
expedientes, solo a 
las estadísticas 
(dividida por 
agrupamiento) 
sobre el número de 
policías que 
causaron baja por 
la comisión de un 
delito, 
especificándolo por 
año de mil 
novecientos 
noventa y cuatro a 
dos mil catorce 
(1994 a 2014), 
diferenciando en el 
caso de homicidios 
dolosos y culposos. 
 
Manifestó que de 
acuerdo con la Ley 
de Seguridad 
Pública del Distrito 
Federal, el Consejo 
de Honor y Justicia, 
desde su creación 
debía tener la 
información 
solicitada y no a 
partir del dos mil 
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Administrativas Policiales. 
 

 Subsecretaría de Operación Policial 

 Dirección General de Policía de Proximidad Zona 
Norte, Sur, Centro, Poniente y Oriente 

 Dirección General de Policía Metropolitana 

 Dirección Ejecutiva Regional de Policía de 
Proximidad 

 Dirección Ejecutiva Operación de  Policía 
Metropolitana 

 Dirección ejecutiva de Logística y Seguimiento 
Operativo 

 Subsecretaría de Control de Tránsito 

 Dirección General de Ingeniería de Tránsito 

 Dirección General de Operaciones de Tránsito 

 Dirección General de  Aplicaciones de Normatividad 
de Tránsito 

 Jefatura de Estado Mayor Policial 

 Dirección ejecutiva de Investigación Preventiva 

 Dirección Ejecutiva de Helicópteros 
 
De lo que se desprende  que la información requerida 
consistente en la estadística dividida por agrupamientos, no 
es acorde a los cambios organizacionales de la Secretaría, el 
cual en sus últimos veinte años no ha tenido una estructura 
fija, si no que esta ha ido cambiando e incrementando su 
estado de fuerza, como se ha descrito en párrafos 
anteriores. 

 
Asimismo la Dirección General del consejo de Honor y 
Justicia, emite respuesta a su solicitud mediante el sistema 
INFOMEX, de conformidad a lo establecido en el Artículo 11 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, es decir  en el estado en el que se  encuentra en 
sus archivos, en los siguientes términos: 

 
Sobre el particular, me permito informar a Usted que en 
términos del artículo 53 de la Ley de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, determina la competencia del Consejo de 
Honor y Justicia: 

 
[cita el artículo referido] 
 
Respecto de las atribuciones de esta Dirección General, se 
desprenden del Reglamento Interior de la  Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal en su numeral 36, que 
a la letra dice: 

doce (2012), como 
argumento. Citó el 
artículo 11 de la 
Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal 
y solicitó que la 
información fuera 
atendida en esos 
términos. 
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[cita textual del artículo referido] 
 
Atento a lo anterior, y de acuerdo a la competencia y 
atribuciones de esta Dirección General del Consejo de Honor 
y Justicia, mismas que se han expuesto con anterioridad, se 
hace de su conocimiento que derivado de una búsqueda 
exhaustiva en las bases de datos, libros de gobierno y 
archivos de esta Unidad Administrativa, se advierte que se 
cuenta con un registro total de 275 casos de policías 
sancionados bajo el rubro de “Causas Penales”, del periodo 
comprendido del año 2012 al 6 de junio de 2014, mismos a 
los que se les destituye del cargo a comisión que venían 
desempeñando dentro de esta Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal; cabe señalar que dicha 
información se encuentra desglosada por área de 
adscripción y año, los cuales se describen en la siguiente 
tabla: 
 
Cabe señalar que la información proporcionada no se 
encuentra bajo los rubros solicitados por el peticionario, ni 
tampoco se encuentra clasificada y procesada a través de un 
sistema electrónico desde el año de 1994, la misma se 
entrega tal y como se lleva su control y registro de forma 
electrónica dentro de esta Unidad Administrativa a partir del 
año 2012. 
 

 
AÑO 

 
POLICIA 

AUXILIAR 

POLICIA 
BANCARIA E 
INDUSTRIAL 

POLICIA 
PREVENTIVA 

TOTAL 
POR 
AÑO 

2012 55 31 125 214 

2013 18 7 32 57 

2014 2 0 2 4 

TOTAL 75 38 162 275 

 
Por lo expuesto, esta Oficina de Información Publica da por 
concluida la tutela del trámite; sin embargo, se hace de su 
conocimiento que usted tiene derecho a interponer el recurso 
de revisión en contra de la respuesta que le ha otorgado esta 
Dependencia, en un plazo máximo de 15 días, con 
fundamento en lo previsto por los artículos 76, 77 y 78 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
distrito Federal…” (sic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” de las documentales 
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generadas por el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” contenidos en el sistema electrónico “INFOMEX” con motivo de la solicitud de 

información, respectivamente. 

 

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 que a la letra señala lo siguiente: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis.” 
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Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado reiteró el contenido de la 

respuesta impugnada, y señaló que con la intención de atender el requerimiento de la 

particular, solicitó a la Jefatura de Unidad Departamental de Elaboración de 

Resoluciones y Control de Sesiones, la información de interés de la particular sobre lo 

cual señaló lo siguiente: 

 

 La respuesta primigenia se dio conforme a lo establecido en el artículo 11, párrafo 
cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, el cual contemplaba el derecho que tiene quien solicite información 
pública a que se le entregue en la modalidad que se requiera, sin que ello implique 
un procesamiento de la misma, la cual se entregará en el estado en que se 
encuentre en los archivos del Ente. 
 

 Con la finalidad de brindar la información solicitada por la particular, requirió a la 
Jefatura de la Unidad Departamental de Elaboración de Resoluciones y Control de 
Sesiones, la información solicitada, a lo que dicha Jefatura proporcionó el número 
de destituciones relacionados con una causa penal, de los años dos mil doce a 
dos mil catorce (2012 al 2014), respecto de la Policía Auxiliar, Policía Bancaria e 
Industrial y Policía Preventiva. 
 

 En los argumentos formulados por la recurrente, aseguró que ese Ente estaba 
obligado a llevar estadísticas de las bajas por comisión de delitos, sin embargo 
dentro de las atribuciones conferidas a la Dirección General del Consejo de Honor 
y Justicia, por la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal y el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal solo conoce y 
resuelve faltas graves de los elementos policiales en el ámbito administrativo no 
penal y por lo que se refiere al Reglamento, este define la forma en la que se 
tramita el procedimiento disciplinario, sin que se desprenda la obligación de llevar 
estadísticas de las bajas por comisión de delitos, insistiendo que correspondía al 
Ministerio Público la investigación de los delitos. 
 

 Aseguró que cumplió cabalmente con la obligación de dar acceso a la información 
atendiendo los principios contenidos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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De lo anterior, se advierte que si bien el Ente Obligado solicitó a la Jefatura de la 

Unidad Departamental de Elaboración de Resoluciones y Control la información de 

interés de la particular, también lo es que el informe de ley no es el momento procesal 

oportuno para que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, mejore o 

amplíe la respuesta otorgada, ya que en todo caso, debió elaborar y notificar una 

respuesta complementaria en la que informara lo comunicado por dicha Unidad e 

informar a este Instituto de dichos actos con la finalidad de dar vista a la recurrente para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de dicha respuesta 

complementaria. 

 

En ese sentido, se procede al estudio del agravio formulado por la recurrente al 

momento de interponer el recurso de revisión.  

 

Por lo anterior, tenemos que la particular solicitó la estadística respecto del número de 

policías que causaron baja de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

por la comisión de un delito (estadísticas por agrupamientos), especificando el tipo de 

delito para cada uno de los casos, segmentando la información por año, de mil 

novecientos noventa y cuatro a dos mil catorce (1994 a 2014) y en caso de homicidios y 

lesiones diferenciar entre dolosos y culposos. 

 

Derivado de lo anterior, el Ente Obligado, contestó que sus Unidades Administrativas 

competentes [Dirección General de Administración de Personal] que la Unidad 

Administrativa de Recursos Humanos aplicaba las bajas del personal por los motivos 

de: renuncias, defunción, jubilación, incapacidad física o mental permanente y por 

determinación del Consejo de Honor y Justicia, y no así por la comisión de delitos, 

asimismo [la Dirección General del Consejo de Honor y Justicia] después de una 

búsqueda exhaustiva en las bases de datos, libros de gobierno y archivos, contaba con 
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un total de doscientos setenta y cinco (275) casos de policías sancionados bajo el rubro 

de “Causas Penales” del periodo comprendido de dos mil doce (2012) al seis de junio 

de dos mil catorce (2014). (anexando la tabla en la cual desglosa por año y área la 

información proporcionada). 

 

En ese orden de ideas, como se observa, la solicitud de información de la particular 

consistió en obtener las estadísticas divididas por agrupamiento, sobre el número de 

policías que causaron baja de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 

especificando el tipo de delito durante los años de mil novecientos noventa y cuatro a 

dos mil catorce (1994 a 2014) y en caso de homicidios y lesiones, diferenciar entre 

dolosos y culposos, a lo que el Ente Obligado sólo informó acerca de los datos 

proporcionados por la Dirección General del Consejo de Honor y Justicia la cual 

contaba con un registro de doscientos setenta y cinco (275) casos de policías 

sancionados por causas penales, correspondiente a dos mil doce a dos mil catorce 

(2012 al 2014), señalando las constantes modificaciones a la estructura orgánica de las 

Unidades Administrativas adscrita a ella. 

 

Ahora bien, se debe resaltar que al referirse a estadística, según el diccionario de 

sinónimos y antónimos son: recuento, cálculo, catastro, padrón o registro. En ese 

sentido, de acuerdo con el contenido del último párrafo del artículo 52 de la Ley de 

Seguridad Pública del Distrito Federal, el cual establece las causales por las cuales 

podrán ser destituidos los elementos de los cuerpos de Seguridad Pública y que a la 

letra señala lo siguiente: 

 

ARTICULO 52.- Los elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública podrán ser 
destituidos por las siguientes causas: 
… 
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Los Cuerpos de Seguridad Pública elaboraran un registro de los elementos que hayan 
sido destituidos, especificando además, la causa de la destitución. 

 

De lo anterior, se advierte que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 

además de turnar a la Dirección General de Administración y a la Dirección General del 

Consejo de Honor y Justicia, estaba en posibilidad de hacerlo con todas las Unidades 

Administrativas que pudieran contar con los registros de los elementos que hayan 

causado baja por destitución, por la comisión de un delito. 

 

Asimismo, de la búsqueda realizada por este Instituto y de acuerdo a lo señalado por el 

Ente Obligado respecto a los diversos cambios que ha sufrido la estructura orgánica del 

Ente recurrido, se tiene que en mil novecientos noventa y cuatro (1994) se publicó la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, desapareciendo la 

Secretaría General de Protección Civil, y dando creación a la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal y la Secretaría de Transportes y Vialidad, en cuyo 

Reglamento se contemplaban las siguientes Unidades Administrativas: 

 

 Dirección General de Seguridad Pública Región Norte-Centro 
 

 Dirección General de Seguridad Pública Región Oriente-Suroeste 
 

 Dirección General de Seguridad Pública Región Poniente-Suroeste 
 

 Dirección General de Central Operativo 
 

 Dirección General de Agrupamientos 
 

Ahora bien, en el dos mil seis (2006), la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal estaba compuesta de la siguiente manera: 
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 Subsecretaría de Operación Policial. 
 

 Dirección General de Policía de Proximidad Zona Norte, Sur, Centro, 
Poniente y Oriente. 
 

 Dirección General de Policía Metropolitana. 
 

 Dirección Ejecutiva Regional de Policía de Proximidad. 
 

 Dirección Ejecutiva Operación de  Policía Metropolitana. 
 

 Dirección ejecutiva de Logística y Seguimiento Operativo. 
 

 Subsecretaría de Control de Tránsito. 
 

 Dirección General de Ingeniería de Tránsito. 
 

 Dirección General de Operaciones de Tránsito. 
 

 Dirección General de  Aplicaciones de Normatividad de Tránsito. 
 

 Jefatura de Estado Mayor Policial. 
 

 Dirección ejecutiva de Investigación Preventiva. 
 

 Dirección Ejecutiva de Helicópteros. 
 

Por lo anterior, si bien la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal ha sido modificada, cambiando constantemente la estructura de las Unidades 

Administrativas adscritas a la Secretaría, también lo es que la Ley de Seguridad Pública 

del Distrito Federal, publicada en mil novecientos noventa y tres (1993), sigue vigente y 

así también las facultades y obligaciones contenidas en la misma con independencia de 

qué Unidad Administrativa deba dar cumplimiento. 
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En ese sentido, respecto de las facultades conferidas a la Dirección de General del 

Consejo de Honor y Justicia, dicha normatividad señala lo siguiente: 

 

Artículo 53. En cada uno de los Cuerpos de Seguridad Pública habrá un Consejo de 
Honor y Justicia, que será el órgano colegiado competente para: 
 
I.- Conocer y resolver sobre las faltas graves en que incurran los elementos policiales a 
los principios de actuación previstos en la presente ley, así como a las normas 
disciplinarias de cada uno de los Cuerpos de Seguridad Pública; 
 
II.- Resolver sobre la suspensión temporal y la destitución de los elementos; 
 
III.- Otorgar condecoraciones y determinar, con arreglo a la disponibilidad presupuestal. 
Estímulos y recompensas. y 
 
IV- Conocer y resolver los recursos de rectificación 
 
El Consejo de Honor y Justicia velará por la honorabilidad y reputación de los Cuerpos de 
Seguridad Pública y combatirá con energía las conductas lesivas para la comunidad o la 
corporación, para tal efecto, gozara de las más amplias facultades para examinar los 
expedientes u hojas de servicio de los agentes y para practicar las diligencias que le 
permitan allegarse de los elementos necesarios para dictar su resolución. 
 
Artículo 55. En todo asunto que deba conocer el Consejo de Honor y Justicia, se abrirá 
un expediente con las constancias que existan sobre el particular y se sujetará al 
siguiente procedimiento. 
 
I.- Desde luego se hará saber al elemento sujeto al procedimiento, la naturaleza y causa 
del mismo, a fin de que conozca los hechos que se le imputan y pueda defenderse por sí 
o por persona digna de su confianza o, en su defecto se le nombrará un defensor de 
oficio, concediéndole diez días hábiles para que ofrezca las pruebas pertinentes y 
señalándole lugar, día y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. 
Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional de la autoridad y las que 
fueren en contra del derecho, la moral y las buenas costumbres. 
 
II.- En dicha audiencia se desahogaran las pruebas ofrecidas y el interesado podrá 
presentar. En forma verbal o por escrito. Los alegatos que a su derecho convengan. El 
Consejo dictará su resolución debidamente fundada y motivada, dentro de los diez días 
siguientes y la notificará personalmente al interesado. 
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III.- La resolución tomará en consideración la falta cometida la jerarquía y los 
antecedentes del elemento sujeto a procedimiento, así como las pruebas desahogadas. 
 
IV.- De todo lo actuado se levantara constancia por escrito: y 
 
V.- Las resoluciones del Consejo de Honor y Justicia que recaigan sobre el recurso de 
rectificación, serán definitivas. 
Las resoluciones del Consejo de Honor y Justicia se agregaran a los expedientes u hojas 
de servicio de los elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública. 

 

De la normatividad  transcrita, se puede determinar que entre las facultades conferidas 

a dicha Dirección se encontraba conocer y resolver las faltas graves en que incurrieran 

los elementos policiales, abriendo un expediente con las constancias escritas de dicho 

procedimiento y las resoluciones del Consejo de Honor y Justicia, por lo que es 

evidente que si bien el Ente Obligado no tiene obligación de llevar una estadística de 

los asuntos que se desahogan por el citado Consejo, lo cierto es que debe de contar 

con los expedientes que contengan la información solicitada por la particular, además 

de que la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal fue publicada en mil 

novecientos noventa y tres (1993), por lo que se encontraba en posibilidad de 

proporcionar la información relativa a los años de mil novecientos noventa y cuatro a 

dos mil once, (1994 a 2011). 

 

Aunado lo anterior, se debe señalar que en la respuesta otorgada por la Dirección 

General de Administración de Personal, ésta sugirió a la Oficina de Información Pública 

dirigir la solicitud a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y a la Dirección General 

de Inspección Judicial, Unidades Administrativas que de acuerdo a la normatividad 

pudieran detentar la información solicitada, en ese sentido, con la finalidad de verificar 

dichas manifestaciones se analizaran las facultades conferidas a las Direcciones 

referidas, mismas que son: 
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LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 11. Las Coordinaciones Generales, Direcciones Generales y Direcciones 
Ejecutivas se adscribirán a las Subsecretarías u Oficialía Mayor, en los términos que 
señale el reglamento de esta Ley, y sus titulares deberán cumplir los siguientes requisitos: 
… 
 
Artículo 12. Corresponde a los titulares de las unidades administrativas a que se refiere 
el artículo anterior: 
… 
VI. Elaborar análisis, estadísticas y el sistema de registro de los asuntos a su cargo; 
… 
VIII. Coordinar sus actividades con otras unidades administrativas de la Secretaría y 
dependencias de la administración pública, conforme a las atribuciones que a cada una 
de ellas correspondan; 
… 
XIII. Vigilar que en los asuntos de su competencia se dé cumplimiento a los 
ordenamientos legales y a las disposiciones que resulten aplicables y, en su caso, 
imponer las sanciones que procedan y resolver los recursos administrativos que al 
respecto se promuevan; 
… 
 
Artículo 13. La Secretaría contará con una unidad de asuntos internos encargada de la 
supervisión de la actuación policial con la finalidad de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de los elementos de la Policía. 
 
Los integrantes de la unidad no formarán parte de la carrera policial y deberán acreditar 
poseer conocimientos relativos a la actuación de la Policía, al régimen disciplinario y de 
responsabilidades de la misma, así como un alto nivel profesional y de especialización. 
 
Artículo 14. En la realización de sus funciones, la unidad de asuntos internos se sujetará 
a lo siguiente: 
 
I. Los objetivos principales de la supervisión son: 
 
a) Garantizar a las personas que presenten quejas por actos irregulares de los elementos 
de la Policía, el derecho a una justa, eficiente e imparcial aplicación de la ley mediante la 
detección, investigación exhaustiva y opinión adecuada de toda queja; 
 
b) Asegurar al interior de la Secretaría, que las investigaciones de toda queja por actos 
irregulares en contra de los elementos de la Policía se realice en forma honesta y justa; y 
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c) Dar a los elementos de la Policía, la certeza de que las investigaciones se realizarán 
mediante procesos consistentes y completos y por tanto, serán detectadas las quejas o 
informaciones falsas sobre actos irregulares. 
 
II. El carácter permanente de la supervisión mediante la realización de: 
 
a) Revisiones en los establecimientos y lugares donde se desarrollan las actividades; 
 
b) Investigaciones derivadas de la presentación de quejas telefónicas, por carta, vía 
electrónica o en persona, las cuales deberán realizarse o ratificarse en su caso, bajo 
protesta de decir verdad; 
 
c) Revisiones e investigaciones aleatorias cuyos criterios de realización deberán 
contenerse en programa que aprobará el Secretario; 
 
d) Investigación de todo evento que involucre a uno o varios elementos de la Policía, y en 
el cual se hubiere dado uno o más disparos de arma de fuego, lesiones o muerte; y 
 
e) Investigaciones solicitadas o aprobadas por el Secretario o el superior jerárquico. 
 
III. El establecimiento de un sistema de registro, clasificación y seguimiento de quejas o 
denuncias así como de correctivos disciplinarios y sanciones impuestas a los 
elementos de la Policía, de acceso restringido; 
 
IV. La actuación coordinada, con otras áreas de la Secretaría o de otras dependencias u 
órganos públicos, que reciban quejas o denuncias de actuación irregular en contra de los 
elementos de la Policía; 
 
V. El intercambio de información con el órgano encargado de aplicar las normas 
disciplinarias; 
 
VI. Los resultados de la revisión o investigación, serán responsabilidad del titular del área 
y su superior jerárquico, quienes suscribirán en todos los casos, opinión fundada y 
motivada sobre el asunto, que acompañada de toda la información, se hará siempre del 
conocimiento del Secretario y del superior jerárquico del elemento de la Policía, y según 
corresponda de acuerdo con sus atribuciones, del órgano encargado de aplicar las 
normas disciplinarias y de otorgar las condecoraciones, premios, estímulos y 
recompensas, de la Contraloría Interna, de la Contraloría General del Gobierno del Distrito 
Federal o del Ministerio Público, según corresponda; 
 
VII. La opinión a que se refiere la fracción anterior, podrá concluir conforme a la 
investigación realizada sobre la existencia o inexistencia de pruebas para acreditar o 
desvirtuar el acto irregular, el acto irregular imputado, la justificación y legalidad del acto 
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imputado o bien que la omisión, insuficiencia o ineficacia de las normas de actuación 
impiden la emisión de una conclusión; 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el superior jerárquico del titular del área, propondrá al 
Secretario la adopción inmediata de medidas que impidan la continuación de las 
irregularidades detectadas, permitan su corrección y la sanción a los responsables; 
 
VIII. La rendición de informes periódicos al Secretario sobre las actividades desarrolladas 
por el área; y 
 
IX. La comunicación al quejoso, en su caso, sobre los resultados de la investigación de su 
queja. 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 19. Son atribuciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos: 
… 
XI. Asistir jurídicamente a los elementos de la Policía del Distrito Federal involucrados en 
asuntos penales por hechos cometidos en el cumplimiento de su deber; 
… 
XIV. Representar a la Secretaría, al Secretario, Subsecretarios, Oficial Mayor, miembros 
del Consejo de Honor y Justicia, Dirección General del Consejo de Honor y Justicia, y 
Jefe del Estado Mayor Policial, brindando la asistencia técnica en los juicios o 
procedimientos en los que intervengan con motivo de sus atribuciones y facultades; 
… 

 
Artículo 20. Son atribuciones de la Dirección General de Inspección Policial: 
 
I. Desempeñar las atribuciones y funciones que establecen los artículos 13 y 14 de 
la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal a la 
Unidad de Asuntos Internos; 
 
II. Recibir y atender quejas y denuncias, así como realizar las investigaciones, 
relacionadas con actos irregulares y de corrupción de la actuación policial, proponiendo 
medidas y acciones para inhibirlos; 
 
III. Diseñar e implantar programas de prevención a la corrupción de los elementos 
policiales y programas para la erradicación de la misma en las Unidades Administrativas 
Policiales, Unidades Técnico Administrativo Policiales y en las Unidades Policiales 
Complementarias; 
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IV. Establecer un sistema de registro, control, clasificación y seguimiento de quejas, de 
correctivos disciplinarios y sanciones impuestas a los elementos de la Policía del 
Distrito Federal; y cuando así se requiera, informar a las áreas que por su ámbito de 
competencia así lo soliciten de la información correspondiente a los ascensos, 
condecoraciones, estímulos y recompensas otorgadas, con motivo de las mismas; 
 
V. Requerir al superior jerárquico la presentación de los elementos de la Policía 
involucrados en las quejas o denuncias que sean investigadas; 
 
VI. Ordenar la rendición de testimonios a los elementos de la Policía que hayan 
presenciado los hechos motivo de la queja o denuncia que sea investigada; 
 
VII. Solicitar a las Unidades Administrativas Policiales y Unidades Técnico Administrativo 
Policiales y Unidades de Policía Complementaria, así como a las autoridades Locales y 
Federales los informes, dictámenes, documentación, objetos, apoyo técnico y demás 
elementos necesarios para la complementación de las investigaciones derivadas de las 
quejas o denuncias recibidas; 
 
VIII. Requerir la intervención de peritos en materia de balística, criminalística, química 
forense, y demás necesarios para la investigación en que elementos policiales del Distrito 
Federal, hayan producido disparos de armas de fuego y con ello provocado lesiones o 
muerte de alguna persona; 
 
IX. Elaborar constancia de los actos que realice en ejercicio de sus funciones; 
 
X. Inspeccionar, revisar, supervisar, verificar y evaluar a las Unidades Administrativas 
Policiales, Unidades Técnico Administrativo Policiales, y Unidades de Policía 
Complementaria en sus cuarteles, módulos, oficinas y cualquier establecimiento o lugar 
asignado para la realización de funciones de la Policía del Distrito Federal, y derivado de 
las mismas, formular constancia, observaciones, recomendaciones y acciones correctivas 
a las autoridades competentes de la Secretaría y de la Policía Complementaria para su 
atención y resolución; 
 
XI. Inspeccionar, supervisar, revisar y evaluar al personal, equipo, animales e 
instalaciones en aspectos técnicos, administrativos y de adiestramiento de las Unidades 
Administrativas Policiales, Unidades Técnico Administrativo Policiales, y de las Unidades 
de Policía Complementaria; 
 
XII. Inspeccionar, supervisar, revisar y evaluar el cumplimiento y observancia de los 
preceptos legales y disposiciones vigentes, por parte de los elementos policiales y de las 
Unidades Administrativas Policiales, Unidades Técnico Administrativo Policiales, y 
Unidades de Policía Complementaria; 
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XIII. Evaluar y comprobar la actuación de los mandos de las Unidades Administrativas 
Policiales, Unidades Técnico Administrativo Policiales, y Unidades de Policía 
Complementaria; 
 
XIV. Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones formuladas, evaluando su 
cumplimiento, rindiendo informes periódicos al Secretario; 
 
XV. Imponer correctivos disciplinarios a elementos policiales, cuando se acredite que 
incurrieron en faltas a los principios de actuación policial que no sean causa de 
destitución, en su calidad de superior jerárquico y en los términos de la normatividad 
aplicable; 
 
XVI. Promover y verificar el establecimiento de acciones que coadyuven al mejoramiento 
y desarrollo administrativo, de gestión, de control y de operación de las Unidades 
Administrativas Policiales, Unidades Técnico Administrativo Policiales, y Unidades de 
Policía Complementaria; 
 
XVII. Promover el fortalecimiento de una cultura de cumplimiento a la legislación y 
normatividad establecida en la Policía del Distrito Federal; 
 
XVIII. Coordinar sus actividades, en su caso, con el Órgano Interno de Control, así como 
con otras Unidades Administrativas de la Secretaría que realicen funciones de 
supervisión, formación, capacitación, control y evaluación; 
 
XIX. Establecer canales de coordinación y comunicación con autoridades que realicen 
funciones homólogas en las Instituciones de Seguridad Pública, Federal y en las 
entidades federativas. 
 
XX. Denunciar ante el Órgano de Control Interno los hechos que a su juicio sean causa de 
responsabilidad administrativa en contra de servidores públicos de la Secretaría o de la 
Policía Complementaria, de los que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus 
funciones; 
 
XXI. Poner a disposición del Agente del Ministerio Público Federal o Local, según 
corresponda, a los elementos policiales de la Secretaría o de la Policía Complementaria 
en contra de quienes se presuma incurrieron en la comisión de delitos, como resultado de 
las investigaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones; 
 
XXII. Solicitar a la Dirección General de Asuntos Jurídicos la presentación de la denuncia 
de hechos o querella, en contra del personal de la Secretaría o de la Policía 
Complementaria, ante el Agente del Ministerio Público Federal o Local, según 
corresponda, por haber incurrido en la comisión de delitos cometidos en su calidad de 
servidor público de la Secretaría o de la Policía Complementaria, en contra de la 
Dependencia y como resultado de las investigaciones que al respecto realice; 
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XXIII. Solicitar a las unidades competentes el inicio de procedimientos tendientes a la 
aplicación de normas disciplinarias, así como recomendar el otorgamiento de 
condecoraciones, ascensos, premios, estímulos y recompensas a los elementos de la 
Policía del Distrito Federal, como resultado de las investigaciones que al respecto se 
realicen; 
 
XXIV. Recomendar la exención de la suspensión prevista en los artículos 42 de la Ley 
Orgánica de la Secretaría, y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, con 
motivo de las investigaciones que efectúe; 
 
XXV. Brindar la colaboración, apoyo y auxilio a las autoridades ministeriales y judiciales 
federales o locales en la ejecución  de órdenes de presentación, aprehensión o 
reaprehensión de elementos policiales de la Secretaría o de la Policía Complementaria; 
 
XXVI. Coadyuvar con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y a petición de ésta, en la 
asistencia jurídica que se proporcione a los elementos de la Policía del Distrito Federal, 
involucrados en asuntos penales por hechos cometidos en el cumplimiento de su deber, 
en caso de que su conducta no sea constitutiva de ningún delito, y; 
 
XXVII. Las demás que le atribuya la normatividad vigente. 

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente: 
  

 Entre las atribuciones de las Direcciones Generales está la de elaborar análisis y 
estadísticas y un sistema de registro de los asuntos a su cargo, la Secretaría 
contará con una Unidad de Asuntos Internos la cual deberá garantizar a quienes 
presenten quejas el seguimiento, investigación y la conclusión de dicho 
procedimiento proponiendo e informando al Secretario de las medidas de 
corrección o sanción a los responsables. 
 

 Respecto a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, esta deberá asistir a los 
elementos de policía involucrados en asuntos penales, brindando asistencia 
técnica en juicios o procedimientos. 
 

 La Dirección General de Inspección Policial, deberá recibir y atender quejas y 
denuncias, investigar actos irregulares, proponiendo medidas y acciones para 
inhibirlos, así como establecer un sistema de registro, control y clasificación y 
seguimiento de quejas, correctivos disciplinarios y sanciones impuestas a los 
elementos policiales. Solicitar a la Dirección de Asuntos Jurídicos la presentación 
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de la denuncia de hechos o querella en contra del personal de la Secretaría ante 
la agencia del ministerio público, por la comisión de delitos. 

 

Ahora bien, debido a que en el agravio de la recurrente manifestó que el Ente Obligado 

no satisfizo lo solicitado al no entregar la información completa ni en el desglose 

requerido, es decir el Ente Obligado solo proporcionó la información otorgada por la 

Dirección General de Honor y Justicia de dos mil doce a dos mil catorce (2012 a 2014), 

sin emitir respuesta respecto de mil novecientos noventa y cuatro a dos mil once (1994, 

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010 y 2011). 

 

En ese sentido, analizadas las facultades de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

y de la Dirección General de Inspección Judicial, se concluye que la Oficina de 

Información Pública debió turnar a todas las Unidades Administrativas que pudieran 

detentar la información solicitada por la particular, tal y como lo establece el artículo 43, 

fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de la Administración Pública del Distrito Federal, el cual a la letra señala: 

 

Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de 
lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
 
I. Recibida  la solicitud,  la OIP deberá turnarla a la unidad o las unidades 
administrativas del Ente Obligado que puedan tener la información; 
… 

 

Lo anterior, se fortalece con la respuesta primigenia emitida por el Ente Obligado en la 

cual la Dirección General de Administración sugirió a la Oficina de Información Pública, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1298/2014 

 

 

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 

31 

turnar la solicitud a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y a la Dirección General 

de Inspección Judicial, sin que se realizara dicha gestión. 

 

Ahora bien, toda vez que el requerimiento de información trató respecto de las 

estadísticas sobre policías que causaron baja de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal por la comisión de un delito, dividida por agrupamiento, especificando el 

tipo de delito, segmentando la información por año de mil novecientos noventa y cuatro 

a dos mil catorce (1994 a 2014) y en caso de homicidio y lesiones diferenciar entre 

dolosos y culposos, resulta fundado el agravio formulado por la recurrente ya que la 

respuesta del Ente no fue exhaustiva ni congruente al no turnar la solicitud a todas las 

Unidades que pudieran detentar la información de interés de la particular. 

 

En ese orden de ideas, la respuesta en estudio incumplió con los principios de máxima 

publicidad e información, que deben atender los entes obligados al emitir actos 

relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de los 

particulares, conforme con el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 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 del Distrito 

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

Pública del Distrito Federal y se le ordena que  

 

 Turne a todas las Unidades Administrativas que puedan detentar la información de 
interés de la particular y realice una búsqueda exhaustiva respecto de lo solicitado 
en relación a los años de mil novecientos noventa y cuatro a dos mil once (1994, a 
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2011), proporcionando la información solicitada. En caso contrario, realice un 
pronunciamiento fundado y motivado. 

 

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 veinte días 

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

correspondiente, lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 

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

 

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

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 a la 

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

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

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la 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 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: 

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

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

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

lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  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. 


