
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0163/2015 

Ciudadano Distrito Federal FECHA RESOLUCIÓN:  

15/ABRIL/2015 

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 los 

artículos 82, fracción I y 84, fracción III, en relación con los diversos 76 y 77 de la Ley de 

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

presente recurso de revisión. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CIUDADANO DISTRITO FEDERAL 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0163/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a quince de abril de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0163/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ciudadano Distrito 

Federal, 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 veintiuno de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0109000014315, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“Secretaria de Seguridad Pública 
Presente: 
 
Por este medio deseo conocer porque a la fecha no sea ejecutado y contestado la 
petición que hizo la Delegación Xochimilco a la Subsecretaria de Control de Tránsito, para 
llevar a cabo el operativo de vialidad para la Calle de Cuauhtémoc en el Barrio de 
Xaltocan en el tramo correspondiente a 16 de Septiembre y 5 de mayo del Barrio antes 
citado. 
 
Derivado de la falta de atención y apoyo por parte del área correspondiente en la calle de 
Cuauhtémoc del Barrio de Xaltocan en el tramo de 16 de septiembre y 5 de mayo a la 
fecha los automovilistas particulares, de transporte público y de carga a toda hora y todos 
los días ignoran y no se respetan el sentido de la vialidad, poniendo en riesgo la 
integridad física de los vecinos. Anexo imágenes tomadas en diferentes días y horas 
donde se aprecia que los automovilistas ignoran las señales de tránsito y sentido de la 
circulación de la calle citada. 
 
Por ello deseo conocer las causas de falta de atención por parte de la Secretaria de 
Seguridad Publica a la petición realizada por la Delegación Xochimilco a través de la 
Subsecretaria de Control de Tránsito, así como la fecha y/o periodo para ejecutar la 
petición, anexo copia del oficio petición realizado por la Delegación Xochimilco. 
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Nota: Las imágenes y oficio que anexo corresponden a la vialidad de la calle de 
Cuauhtémoc en el tramo correspondiente a 16 de septiembre y 5 de mayo del Barrio de 
Xaltocan de la Delegación Xochimilco. 
 
Agradezco la atención al presente quedando en espera de sus comentarios a la petición y 
atención.” (sic) 
 
Archivo(s) adjunto(s) de la solicitud: 
Oficio e imagenes.pdf 

 

A su solicitud de información el particular adjuntó copia simple de las siguientes 

documentales: 

 

 Oficio DG/1155/14, del veintinueve de agosto de dos mil catorce, dirigido al Primer 

Superintendente y suscrito por el Director de Gobierno, el cual señala lo siguiente: 

 

“… 
Por medio del presente oficio solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda a fin de proporcionar apoyo con personal de vialidad en la intersección de la 
calle Cuauhtémoc y la calle 16 de Septiembre en el Centro de Xochimilco, durante un 
periodo de cuarenta y cinco días, en un horario de 08:00 a 16:00 hrs de lunes a domingo, 
a la brevedad que le sea posible. 
 
Esto debido a que el día treintade junio del presente año, se ejecutó el cambio de sentido 
de circulación de la calle Cuauhtémoc en el tramo de la calle 16 de Septiembre a la calle 5 
de mayo, por medio de la colocación de señalamiento horizontal y vertical, siendo 
actualmente el sentido de circulación de oriente a poniente, y el personal a su cargo 
ayudará a hacer valer el cambio de sentido de circulación, ya que los particulares 
continúan haciendo uso de este tramo en doble sentido de circulación; anexo el croquis 
correspondiente. 
…” (sic) 

 

 Escrito, mediante el cual el particular complementó su solicitud de la siguiente forma: 

 

“El oficio corresponde a la solicitud efectuada por la Delegación Xochimilco para la 
atención y operativo por un periodo de 45 días para la calle de Cuauhtémoc en el tramo 
correspondiente a 16 de septiembre y 5 de mayo del Barrio de Xaltocan de la Delegación 
Xochimilco. 
 

http://www.infomexdf.org.mx/flslayer/seguimiento/40a25772/27545b69/Oficio%20e%20imagenes.pdf
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[El particular insertó nueve imágenes] 
 

Imágenes tomadas en diferentes días y horas en la calle de Cuauhtémoc en el tramo de 
16 de septiembre y 5 de mayo del Barrio de Xaltocan Delegación Xochimilco.” (sic) 

 

II. El cinco de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado a través del oficio 

OIP/DET/OM/SSP/0466/2015, emitió  la respuesta siguiente: 

 

“.. 
Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción III, 45 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 46 fracción I y II del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, le informo 
que se tuvo por presentada una solicitud de acceso a la información pública con numero 
de folio 0109000014315 en la que se requirió: 
 

[Se transcribe la solicitud de acceso a la información pública] 
 

Por esta razón y en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 58 fracciones I, 
IV y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 
43 fracciones I, V; 56 fracción IV del Reglamento de la Ley antes citada, se realizaron las 
gestiones necesarias al interior de ésta Secretaría de Seguridad Pública considerando las 
atribuciones establecidas en su Reglamento Interior, Manual Administrativo y demás 
normatividad aplicable. 
 

Como resultado de dicha gestión la Subsecretaría de Control de Tránsito, emite 
respuesta a su solicitud en los siguientes términos: 
 

„La Subsecretaría de Control de Tránsito a través de la Dirección de Operación Vial Zona 
3 Oriente, le informa que se dio cumplimiento a lo ordenado por el Subsecretario de 
Control de Tránsito en base al Oficio DG/1155/2014, signado por el Lic. Tito Arístide 
Cruz Alvarado, Director de Gobierno, por lo anterior y mediante Oficio 
SSP/SCT/DGOT/DZOV-3/4313/2014, de fecha 31 de diciembre de 2014, se le indica por 
parte de la Dirección de Operación Vial Zona 3 Oriente, se le instruyo a los Comandantes 
de las secciones 1 y 2 de Xochimilco Vial, cubren este servicio con dos elementos pie a 
tierra en un horario de 06:00 a 22:00 horas. 
 

Asimismo se anexa oficio físico, graficas del operativo vial que se realiza en la ubicación 
solicitada, asimismo se le informa que mediante el mismo sistema INFOMEX se le dio 
respuesta a su petición de dar atención a su petición -mediante el Folio 01090000316414. 
Lo anterior con fundamento en el artículo 11, párrafo 4 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública del Distrito Federal, que a la letra dice: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0163/2015 

 

 

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 

4 

„Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado…’(sic) 
 
Por lo anterior se adjuntan las gráficas a las que hace mención la Subsecretaría de 
Control de Tránsito. 
 
Por todo lo antes expuesto, ésta Oficina de Información Pública 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 hábiles, 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) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó “Galería fotográfica en relación al folio 

0109000316414”, de la Oficina Administrativa adscrita a la Dirección de Operación Vial 

Zona 3 Oriente. 

 

III. El once de febrero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 
1. ¿Por qué la atención al oficio DG/1155/2014, fue supuestamente cumplida el 

treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, cuáles son las bases para concluir 
con tal aseveración? 
 

2. ¿Por qué si se ha asignado a personal de tránsito para la toma de fotografías 
para supuestamente evidenciar el operativo vial y después de ello se deja sin 
cubrir la calle citada inicialmente y que aqueja esta solicitud de revisión? 
 

3. ¿Deseo que me informen en que días supuestamente mandaron esos dos 
elementos pie a tierra en un horario de 06:00 a 22:00 horas que citan en el oficio 
citado inicialmente? 
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4. ¿Por qué determinan que fue cumplida la solicitud de la delegación No. 
DG/1155/2014 y oficio SSP/SCT/DGOT/DZOV-3/4313/2014 el treinta y uno de 
diciembre de dos mil catorce, toda vez que existe evidencia que demuestra lo 
contrario? Anexó imágenes tomadas en días previos al treinta y uno de diciembre 
e imágenes correspondientes a los meses de enero y febrero de dos mil quince, 
en donde se evidencia que de haber existido un operativo los conductores 
respetarían el sentido de la vialidad y a la fecha siguen sin hacerlo. 
 

5. Si conocen de la problemática que se presenta en la calle de Cuauhtémoc en su 
tramo de 16 de septiembre a 5 de mayo del Barrio de Xaltocán, ¿Por qué se 
sigue evadiendo y no se brinda el apoyo que se ha solicitado? 
 

6. Deseo conocer por este mismo medio el oficio SSP/SCT/DGOT/DZOV-
3/4313/2014. 

 
Por lo que, el Ente Obligado no cumplió con lo solicitado, se requiere de mayor 
información. Además, la información es poco veras y existe un supuesto 
incumplimiento. 

 

IV. El trece de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

solicitud de información. 

 

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 veinticuatro y veinticinco de febrero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio SSP/OM/DET/OIP/813/2015 del veinticuatro 

de febrero de dos mil quince, mediante el cual el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido, en el que además de describir la gestión realizada a la solicitud de 

información manifestó lo siguiente: 
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 En atención al agravio del recurrente, resultan ser manifestaciones subjetivas, 
que se tienen que desestimar. 

 

 En ese sentido, la Subsecretaría de Control de Tránsito con el propósito de 
satisfacer la solicitud de información, en la respuesta proporcionó las gráficas del 
operativo vial que implementó en dicha demarcación, con el fin de hacer del 
conocimiento del particular las diligencias llevadas a cabo por dicha Unidad 
Administrativa. 

 

 Finalmente, la manifestación del particular en la que desea conocer por este 
mismo medio el oficio SSP/SCT/DZOV-3/4313/2014, es claro que se trata de un 
nuevo requerimiento, pues este no fue requerido en la solicitud de información. 

 

VI. El veintiséis de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

VII. Mediante acuerdo del doce de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al 

recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de 

ley rendido por el Ente Obligado, sin que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído 

su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia. 
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

VIII. El veinte de marzo de dos mil quince, mediante un correo electrónico el Ente 

Obligado remitió el oficio SSP/OM/DET/OIP/1158/2015 del diecinueve de marzo de dos 

mil quince, a través del cual formuló sus alegatos reiterando los argumentos expuestos 

en el informe de ley. 

 

IX. Mediante acuerdo del veinticuatro de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica 

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

formulando sus alegatos, no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar 

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 lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior.  

 

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

revisión, este Órgano Colegiado realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual establece: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Analizadas las constancias que integran el expediente del recurso de revisión, este 

Instituto advierte que puede actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el 

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

Distrito Federal, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de la causal 

mencionada. 
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Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
III. Admitido el recurso de revisión se actualice alguna causal de improcedencia en 
los términos de la presente Ley;  
… 

 

En tal virtud, y antes de realizar el estudio de la causal de referencia, es necesario 

hacer un análisis sobre los requisitos de procedibilidad del recurso de revisión que 

prevén los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, los cuales disponen lo siguiente: 

 

Artículo 76. El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa o por medios 
electrónicos ante el Instituto. Para este efecto, las oficinas de información pública al dar 
respuesta a una solicitud de acceso, orientarán al particular sobre su derecho de 
interponer el recurso de revisión y el modo y plazo para hacerlo. 
 

Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
 

I. La negativa de acceso a la información;  
 

II. La declaratoria de inexistencia de información;  
 

III. La clasificación de la información como reservada o confidencial;  
 

IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato 
incomprensible;  
 

V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información;  
 

VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud;  
… 

VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley;  
 

IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa, y  
 

X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación.  
… 
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Artículo 78. El recurso de revisión deberá presentarse dentro de los quince días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución 
impugnada. En el caso de la fracción VIII del artículo anterior, el plazo contará a partir del 
momento en que hayan transcurrido los términos establecidos para dar contestación a las 
solicitudes de acceso a la información. En este caso bastará que el solicitante acompañe 
al recurso el documento que pruebe la fecha en que presentó la solicitud. 
 

El recurso de revisión podrá interponerse por escrito libre, o a través de los formatos que 
al efecto proporcione el Instituto o por medios electrónicos, cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 
 

I. Estar dirigido al Instituto; 

II. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, 
acompañando el documento que acredite su personalidad, y el nombre del tercero 
interesado, si lo hubiere;  
 

III. El domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones y en su caso, a quien 
en su nombre autorice para oírlas y recibirlas; en caso de no haberlo señalado, aún las de 
carácter personal se harán por estrados;  
 

IV. Precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo;  
 

V. Señalar la fecha en que se le notificó el acto o resolución que impugna, excepto en el 
caso a que se refiere la fracción VIII del artículo 77;  
 

VI. Mencionar los hechos en que se funde la impugnación, los agravios que le cause el 
acto o resolución impugnada; y  
 

VII. Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 
correspondiente. Cuando se trate de solicitudes que no se resolvieron en tiempo, anexar 
copia de la iniciación del trámite. 
 

Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas, y demás elementos que se considere 
procedente hacer del conocimiento del Instituto. 

 

En ese sentido, y del análisis a las constancias obtenidas del sistema electrónico 

“INFOMEX” relativas a la solicitud de información, específicamente de la impresión de la 

pantalla denominada “Avisos del sistema”, se advierte que la respuesta impugnada fue 

notificada el cinco de febrero de dos mil quince, por lo que el plazo para interponer el 

presente medio de impugnación transcurrió del seis al veinticinco de febrero de dos mil 
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quince, en ese orden de ideas, el presente recurso de revisión fue presentado en 

tiempo, ya que se interpuso el once de febrero de dos mil quince. 

 

De igual forma, el presente medio de impugnación resultó admisible toda vez que 

cumplió los requisitos formales previstos en el artículo 78 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y reunió los requisitos señalados 

en las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, en razón de lo siguiente: 

 

I. El escrito inicial está dirigido al Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de datos Personales del Distrito Federal e incluso fue interpuesto a 
través del sistema electrónico “INFOMEX”.  
 
II. Se indicó el nombre del recurrente: Ciudadano Distrito Federal.  
 
III. Señaló el medio para oír y recibir notificaciones.  
 
IV. Precisó el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo, 
toda vez que impugnó el oficio OIP/DET/OM/SSP/0466/2015 del cuatro de febrero 
del dos mil quince, emitido por la responsable de la Oficina de Información Pública 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
V. Señaló que el acto o resolución que impugna se le notificó el cinco de febrero de 
dos mil quince, vía sistema electrónico “INFOMEX”. 
 
VI. Se mencionaron los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que 
le causó el acto o resolución impugnada.  
 
VII. Del sistema electrónico “INFOMEX” se desprende la respuesta impugnada y la 
notificación correspondiente.  

 

Adicionalmente, como prueba anexó imágenes correspondientes a la calle Cuauhtémoc 

en el tramo correspondiente a 16 de Septiembre y 5 de Mayo del Barrio de Xaltocán, 

Delegación Xochimilco durante los meses de enero y febrero de dos mil quince, e 
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imágenes previas al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce con la misma 

ubicación descrita. 

 

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, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Tesis 

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

 

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

 

Asimismo, del análisis a los artículos transcritos se advierten tres elementos necesarios 

para que el recurso de revisión sea procedente: 
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1. La existencia de una persona legitimada para interponerlo, es decir, el 
solicitante, que en términos del artículo 4, fracción XIX de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es “toda 
persona que solicita a los entes obligados información…”  

 
2. La existencia de una solicitud de información.  

 
3. La existencia de un acto recurrible por esta vía, es decir, una respuesta emitida 

por un Ente Obligado con motivo de una solicitud de información respecto de la 
cual se tenga una inconformidad, o bien, la omisión de respuesta por parte del 
Ente.  

 

Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado entra al análisis de la solicitud de 

información. 

 

En ese sentido, del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública”, se desprende que el particular requirió: 

 

“Secretaria de Seguridad Pública 
Presente: 
 

Por este medio deseo conocer porque a la fecha no sea ejecutado y contestado la 
petición que hizo la Delegación Xochimilco a la Subsecretaria de Control de Tránsito, para 
llevar a cabo el operativo de vialidad para la Calle de Cuauhtémoc en el Barrio de 
Xaltocan en el tramo correspondiente a 16 de Septiembre y 5 de mayo del Barrio antes 
citado. 
 

Derivado de la falta de atención y apoyo por parte del área correspondiente en la calle de 
Cuauhtémoc del Barrio de Xaltocan en el tramo de 16 de septiembre y 5 de mayo a la 
fecha los automovilistas particulares, de transporte público y de carga a toda hora y todos 
los días ignoran y no se respetan el sentido de la vialidad, poniendo en riesgo la 
integridad física de los vecinos. Anexo imágenes tomadas en diferentes días y horas 
donde se aprecia que los automovilistas ignoran las señales de tránsito y sentido de la 
circulación de la calle citada.    
Por ello deseo conocer las causas de falta de atención por parte de la Secretaria de 
Seguridad Publica a la petición realizada por la Delegación Xochimilco a través de la 
Subsecretaria de Control de Tránsito, así como la fecha y/o periodo para ejecutar la 
petición, anexo copia del oficio petición realizado por la Delegación Xochimilco. 
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Nota: Las imágenes y oficio que anexo corresponden a la vialidad de la calle de 
Cuauhtémoc en el tramo correspondiente a 16 de septiembre y 5 de mayo del Barrio de 
Xaltocan de la Delegación Xochimilco. 
 

Agradezco la atención al presente quedando en espera de sus comentarios a la petición y 
atención.” (sic) 

 

Así mismo, del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, se advirtió que se inconformó 

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

 

“No cumple con lo solicitado, se requiere de mayor información. 

 

Derivado de la respuesta ofrecida en el OFICIO NUM: OIP/DET/OM/SSP/0466/2015. 

ASUNTO: Respuesta a la solicitud de Información Pública con No. de folio 
0109000014315 de fecha cuatro de febrero de dos mil quince. 

 

Solicito sea revisado la información presentada y citada en el oficio, ya que esta no 
corresponde a la problemática que en la calle de Cuauhtémoc en el Barrio de Xaltocan en 
el tramo correspondiente a 16 de Septiembre y 5 de Mayo de la Delegación Xochimilco. 

 

Por lo que solicito me sea explicado lo siguiente: 

 

1. ¿Porque la atención al oficio DG/1155/2014, fue supuestamente cumplida el treinta y 
uno de diciembre de dos mil catorce, cuales son las bases para concluir con tal 
aseveración? 

 

2. ¿Porque si se ah asignado a personal de transito para la toma de fotografías para 
supuestamente evidenciar el operativo vial y después de ello se deja sin cubrir la calle 
citada inicialmente y que aqueja esta solicitud de revisión? 

 

3. ¿Deseo que me informen en que días supuestamente mandaron esos “dos elementos 
pie a tierra en un horario de 06:00 a 22:00 horas que citan en el oficio citado 
inicialmente?. 
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4. ¿Porque determinan que fue cumplida la solicitud de la delegación No.  DG/1155/2014 
y oficio Oficio SSP/SCT/DGOT/DZOV-3/4313/2014 el treinta y uno de diciembre del 
año dos mil catorce, toda vez que existe evidencia que demuestra lo contrario?  
 

Anexo imágenes tomadas en días previos al treinta y uno de diciembre e imágenes 
correspondientes a los meses de enero y febrero del año en curso, en donde se evidencia 
que de haber existido un operativo los conductores respetarían el sentido de la vialidad y 
a la fecha siguen sin hacerlo. 

5. Si conocen de la problemática que se presenta en la calle de Cuauhtémoc en su tramo 
de 16 de septiembre a 5 de mayo del Barrio de Xaltocán, ¿por qué se sigue evadiendo 
y no se brinda el apoyo que se ha solicitado? 

 

6. Deseo conocer por este mismo medio el oficio SSP/SCT/DGOT/DZOV-3/4313/2014 
 

Información poco veras por parte de la Secretaria y supuesto incumplimiento.” (sic) 

 

Al respecto, conviene señalar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 

3, 4, fracciones III, IV, IX y XXII, y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el derecho de acceso a la información 

pública es la prerrogativa de toda persona para acceder a la información 

generada, administrada o en posesión de los entes obligados, entendida ésta, de 

manera general, como todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, la 

cual, se considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, más aún 

tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, 

con la única excepción de aquella considerada información de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades. 

 

De igual forma, los artículos citados en párrafos precedentes establecen que los 

particulares tienen derecho a elegir la modalidad en la que desean acceder a la 

información de su interés o la reproducción del documento en que ésta se contenga, sin 
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que ello implique procesamiento de la misma, lo cual se traduce en que si la misma no 

se encuentra disponible en el medio solicitado, el Ente Obligado deberá otorgar el 

acceso en el estado en que se encuentre. 

 

Bajo ese contexto, se debe destacar que la información pública como documento está 

integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos y estadísticas.  

 

En tal virtud, y de la lectura íntegra al contenido de la solicitud de información, y de 

conformidad con el contenido del artículo 4, fracciones III, IV, IX y XXII de la Ley de 

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

particular no pretendió acceder a información pública contenida en algún documento, 

registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico, generado en función de 

las atribuciones del Ente Obligado, administrada o en posesión del mismo, sino 

que, pretendió obtener un pronunciamiento respecto del por qué a la fecha no se ha 

ejecutado la petición que hizo la Delegación Xochimilco a la Subsecretaría de Control 

de Tránsito, mediante el oficio DG/1155/14 del veintinueve de agosto de dos mil 

catorce, para llevar a cabo un operativo de vialidad para la Calle de Cuauhtémoc, Barrio 

de Xaltocán, en el tramo correspondiente a 16 de Septiembre y 5 de Mayo, 

argumentando que, derivado de la falta de atención a lo anterior, los automovilistas 

todos los días ignoran y no respetan el sentido de la vialidad.  

 

Asimismo, el recurrente anexó imágenes tomadas en diferentes días y horas 

correspondientes a la ubicación de la vialidad referida, con la finalidad de acreditar sus 
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manifestaciones, respecto a que el Ente Obligado no cumplió con la petición hecha por 

la Delegación Xochimilco. 

 

Derivado de lo anterior, este Órgano Colegiado determina que el requerimiento del 

particular, y respecto del cual se inconformó en el presente medio de impugnación, no 

constituye información pública generada, administrada o en posesión de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Distrito Federal, ya que como ha quedado establecido, 

pretendió obtener un pronunciamiento, en el que se tendrían que dar por ciertos los 

hechos irregulares referidos por el ahora recurrente y a partir de esto, emitir un 

argumento, que en cualquier sentido que se realice, tendría como consecuencia, el 

aceptar que el Ente Obligado no atendió la petición realizada por la Delegación 

Xochimilco para llevar a cabo las acciones descritas. Tan es así, que el recurrente, 

mediante su recurso de revisión, solicitó le fueran explicadas diversas irregularidades 

derivadas de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado en atención a sus 

manifestaciones. 

 

Consecuentemente, dicha situación no puede ser atendida por la vía del ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública, garantizado por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal a los particulares. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado considera que no existen los elementos 

necesarios para la procedencia del recurso de revisión, previstos en los artículos 76 y 

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

toda vez que el requerimiento del recurrente en realidad no constituye una “solicitud de 

acceso a la información pública” que esté regulada por la ley de la materia y, 
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consecuentemente, la respuesta que le recayó no es impugnable a través del 

recurso de revisión previsto en los artículos de referencia. 

 

Lo anterior es así, en razón de que el artículo 84, fracción III de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, obliga a este Instituto a analizar 

la procedencia del recurso no sólo respecto de las hipótesis de improcedencia 

contenidas en ésta, sino de acuerdo al conjunto de disposiciones que regulan el recurso 

de revisión en materia de acceso a la información pública, como son en este caso los 

artículos 76 y 77 de la ley de la materia. 

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

fracción I y 84, fracción III, en relación con los diversos 76 y 77 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al no existir un 

acto susceptible de ser recurrido por esta vía, ya que no constituye una respuesta 

recaída a una solicitud de acceso a la información pública, se sobresee el presente 

medio de impugnación. 

 

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 III, en relación con los 

diversos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 
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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 al 

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el quince de abril de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 


