
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.02010/2015 

Lucia I P  FECHA RESOLUCIÓN:  

28/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 el artículo 

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

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

Pública del Distrito Federal y se le ordena que:  

 

 Gestione la solicitud de información ante sus Unidades competentes para que de 
manera fundada y motivada emitan un pronunciamiento veraz y emita una respuesta a 
los requerimientos 1, 2 y 3 de la solicitud de información. 
 

 Proporcione de manera específica y veraz, el número de policías por grado que se 
encuentran asignados a las zonas de parquímetros. 

 Proporcione en el medio elegido por la particular la información requerida en el punto 3, 
consistente en conocer el sueldo mensual bruto de los elementos que se encuentran 
asignados a las zonas de parquímetros, ello de conformidad con lo establecido en el 
artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
LUCIA IP 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0210/2015 

 

 

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 veintiocho de abril de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0210/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Lucia Ip, 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 cuatro de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”,  

mediante la solicitud de información con folio 0109000023815, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“Me dirijo a ustedes para solicitar la siguiente información:  lista detallada, especificando la 
fecha en que fue recabada dicha información, que incluya el número de elementos de 
esta dependencia que están asignados a cumplir tareas de vigilancia en la colonias del 
Distrito Federal  en las que  hay parquímetros. Solicito que especifique el número de 
elementos por cada polígono o zona de parquímetros, la cantidad de elementos por cada 
rango o cargo específico (ej. policía, policía primero, comandante, etc. y cuál es su sueldo 
bruto mensual de cada uno de estos cargos, así como la cantidad  total de sueldos  brutos 
mensuales que se erogan s para estas  funciones. 
 
Especificar a qué corporación de la policía  pertenecen y qué porcentaje del numero total 
de  elementos de la corporación a la que pertenecen (por ej. si son de tránsito y vialidad) 
representan los asignados a estas tareas con respecto al total de elementos. 
 
 Muchas gracias”. (sic) 

 

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

OIP/DET/OM/SSP/688/2015 del dieciocho de febrero de dos mil quince, informó lo 

siguiente: 
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“… 
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 0109000023815 en la que se requirió: 
 
“Me dirijo a ustedes para solicitar la siguiente información: lista detallada, 
especificando la fecha en que fue recabada dicha información, que incluya el 
número de elementos de esta dependencia que están asignados a cumplir tareas de 
vigilancia en la colonias del Distrito Federal en las que hay parquímetros. Solicito 
que especifique el número de elementos por cada polígono o zona de parquímetros, 
la cantidad de elementos por cada rango o cargo específico (ej. policía, policía 
primero, comandante, etc. y cuál es su sueldo bruto mensual de cada uno de estos 
cargos, así como la cantidad total de sueldos brutos mensuales que se erogan s 
para estas funciones. 
 
Especificar a qué corporación de la policía pertenecen y qué porcentaje del numero 
total de elementos de la corporación a la que pertenecen (por ej. si son de tránsito y 
vialidad) representan los asignados a estas tareas con respecto al total de 
elementos. 
Muchas gracias.“  
 
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 Dirección General de Administración de Personal, 
emite respuesta a su solicitud en los siguientes términos: 
 
“Después de efectuar el análisis correspondiente se desprende que el presente 
requerimiento no recae en el ámbito de competencia de la Dirección General de 
Administración de Personal. 
 
Por lo que, se le insta a la Oficina de Información Pública que canalice el requerimiento 
de mérito a la Dirección de Control de Infracciones, Parquímetros e Inmovilizadores; toda 
vez que es el área que pudiera detentar la información solicitada. 
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PREGUNTA:  
 
“… y cual es el sueldo bruto mensual de cada uno de estos cargos. Así como la 
cantidad total de sueldos brutos mensual que se erogan s para funciones” (SIC 
 
RESPUESTA: 
 
Al respecto la Dirección General de Administración de Personal atiende el requerimiento 
de mérito el cual se encuentra publicado  en la página de internet de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal en su artículo 14 fracción VI; los cuales podrán ser 
consultados en el siguiente link:  
 
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/Transpare
nciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=htt
p://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.asp
x?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt
%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26Vi
sibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1.”  

 
Así mismo, la Subsecretaría de Control de Tránsito, responde a la solicitud en los 
términos siguientes: 
 
“Me dirijo a ustedes para solicitar la siguiente información:  lista detallada, 
especificando la fecha en que fue recabada dicha información, que incluya el 
número de elementos de esta dependencia que están asignados a cumplir tareas de 
vigilancia en la colonias del Distrito Federal  en las que  hay parquímetros.  
 
Respuesta:  
 
De acuerdo a las atribuciones conferidas en el Manual Administrativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública, es competencia de esta Subsecretaría, 
instrumentar e implementar los programas operativos y acciones necesarias que 
garanticen el cumplimiento de la normatividad en las zonas donde se implemente el 
Programa de Control de Estacionamiento en Vía Pública, con el propósito de 
realizar su ordenamiento en la vía pública. 
 
Teniendo como funciones: el patrullaje de supervisión por parte de agentes de 
tránsito para identificar los vehículos que infringen el Reglamento de Tránsito 
Metropolitano en zonas donde exista el señalamiento de prohibición 
correspondiente o controlada por dispositivos de pago de estacionamiento en vía 
pública (Parquímetros), aplicando la sanción a través de la multa y colocación de 
inmovilizadores.  
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Por lo anterior se le informa que esta Subsecretaría de Control de Tránsito no 
cuenta con personal asignado a realizar actividades de vigilancia en la Zona de 
Parquímetros. 
 
Solicito que especifique el número de elementos por cada polígono o zona de 
parquímetros, la cantidad de elementos por cada rango o cargo específico (ej. 
policía, policía primero, comandante, etc. 
 
Respuesta: 
 
Se le informa que 251 elementos de tránsito se encuentran asignados a cada 
polígono o zona de parquímetros, estos agentes de tránsito son distribuidos según 
las necesidades del servicio y entre estos se encuentran los siguientes grados: 
Policías, Policía Segundo Policía Primero. 
 
Asimismo para cada uno de los Polígonos o Zona de Parquímetros, se tienen 
asignados 09 comandantes para la supervisión y asignación de los servicios, 
además del Subdirector y Jefe de Unidad Departamental; dando un total de 262 
elementos de tránsito. 
 
y cuál es su sueldo bruto mensual de cada uno de estos cargos, así como la 
cantidad  total de sueldos  brutos mensuales que se erogan s para estas  funciones. 
 
Respuesta: 
 
Esta pregunta deberá ser turnada a la Dirección de Recursos Humanos, siendo la 
encargada de guardar y custodiar dicha información. 
 
Especificar a qué corporación de la policía pertenecen y qué porcentaje del número 
total de elementos de la corporación a la que pertenecen (por ej. si son de tránsito y 
vialidad) representan los asignados a estas tareas con respecto al total de 
elementos. 
 Muchas gracias” 
  
Respuesta: 
 
Los agentes de tránsito que se encuentran asignados a cada uno de los polígonos o 
zona de parquímetros, están adscritos a la Dirección General de Aplicación de 
Normatividad de Tránsito, asimismo el 0.7851% representan el total del porcentaje 
de la Subsecretaría de Control de Tránsito.”  
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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) 
 

III. El veinte de febrero de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente:  

 

Primero: En la respuesta menciona la Dirección General de Personal que no es 
competente para otorgar respuesta, señaló a la Oficina de Información Pública que 
canalice la solicitud a la Dirección de Control de Infracciones, Parquímetros e 
Inmovilizadores, al ser el Unidad Administrativa que pudiera detentar la 
información,  por lo que no da respuesta a mi solicitud, siendo que esta iba  
dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y no a una oficina 
en particular. 
 
Segundo: Respecto al sueldo bruto mensual de cada uno de los cargos, el Ente 
Obligado remitió un listado con miles de nombres que no permite de ningún modo 
localizar a los elementos asignados a parquímetros, ni la cantidad de sus sueldos 
brutos mensuales. 
 
Tercero: La respuesta es confusa ya que mencionó algunos grados pero no indicó 
cuántos miembros existen de cada grado y si estos grados son todos los que 
existen. 
 

IV. El veinticuatro 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” a la 

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

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

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

 

V. El seis de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SSP/OM/DET/OIP/962/2015  de la misma fecha, a través del 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, solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión señalando lo siguiente:  

 

  La Subsecretaría de Control de Tránsito y la Dirección General de 
Administración de Personal, remitieron información adicional, por lo que se emitió 
una respuesta complementaria, mediante el oficio OIP/DET/OM/SSP/961/2015; 
la cual fue notificada a la particular en el medio señalado para tal efecto. 
 

 Dio respuesta clara, precisa, atendiendo los principios de legalidad, certeza 
jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad y máxima publicidad, 
proporcionando información adicional a través de una respuesta complementaria 
de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, garantizando en todo tiempo el derecho de acceso a la 
información pública. 
  

 Solicitó el sobreseimiento del presente medio de impugnación en términos de lo 
dispuesto en el artículo 82, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al presente informe de ley, el Ente Obligado remitió los siguientes documentos: 

 

 Copia simple del oficio OIP/DET/OM/SSP/961/2015 del cinco de marzo de dos 
mil quince, escrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública, a 
través del cual da respuesta complementaria al folio 0109000023815, informando 
lo siguiente:  
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“… 
Ahora bien con la intención de atender con absoluta transparencia las inquietudes 
manifestadas en relación a la respuesta recaída a la solicitud número de folio 
0109000023815 hago de su conocimiento que, a Subsecretaría de Control de Tránsito; 
proporcionó información adicional consistente en lo siguiente: 
 
“Respecto a su solicitud, esta Subsecretaría le informa que los agentes de tránsito que 
se encuentran  en la Dirección General de Aplicación de Normatividad de Control de 
Tránsito, tiene como funciones; Instrumentar e implementar que los programas, 
operativos y acciones necesarias que garanticen el cumplimiento de la normatividad en 
las zonas donde se implemente el Programa de Control de Estacionamiento en Vía 
Pública, con el propósito de realizar su ordenamiento en la vía pública, con fundamento 
en el Manual Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública. 
Por lo que se indica en la siguiente tabla su distribución:  
 

 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0210/2015 
 

 

 

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 

8 

 
 

Asimismo 09 comandantes teniendo como función supervisar y asignación de los 
servicios, además del Subdirector y Jefe de Unidad Departamental y 251 elementos de 
tránsito asignados a los polígono o zona de parquímetros, dando un total de 262 
agentes de tránsito.  
 
De lo anterior se le informa que el total de personal que se encuentra en los polígonos 
o zonas de parquímetros puede variar debido a las necesidades del servicio y/o por 
diversas causas, como pueden ser faltista, enfermedad y/o necesidades del servicio. 

 
Por otra parte la Dirección General de Administración de Personal proporciona la 
siguiente información: 
 
PREGUNTA:  
 
“…y cual es el sueldo bruto mensual de cada uno de estos cargos. Así como la 
cantidad total de los sueldos brutos mensual que erogan s para funciones” (Sic) 
 
RESPUESTA:  
 
“Al respecto, me permito informar que después de realizar un análisis al requerimiento, 
esta Dirección General a mi cargo, conforme al ámbito de competencia en relación a “y 
cual es el sueldo bruto mensual de cada uno de estos cargos se le indica que, con la 
finalidad de preservar el principio de máxima publicidad plasmado en el artículo 45 
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, al sueldo es conforme a la plaza que ostente cada servidor público, así mismo 
las funciones son conforme a las necesidades del servicio que de la misma emanan, 
dentro de la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; de 
igual forma dentro de dicha Estructura Orgánica se cuenta con una dirección 
denominada “Dirección de Control de Infracciones, Parquímetros e Inmovilizadores”, de 
la cual me permito informar lo siguiente:  
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… 
Ahora bien referente a “…Así como la cantidad total de sueldos brutos mensual que se 
erogan es para funciones” se informa que es conforme a la plaza, puesto y nivel que 
desempeñan de las cuales se desprenden las funciones de la misma, encaminadas a 
su área de adscripción. 
 
En ese mismo sentido, en la respuesta que fue emitida en su momento por esta Unidad 
Administrativa se dio debido cumpliendo a lo previsto en los artículos 12 fracciones II y 
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III así como el 51 tercer párrafo ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, por contener información pública de Oficio: lo 
anterior, para otorgar de manera rápida se le agrega nuevamente el link de la 
Secretaría de Seguridad Pública Del artículo 14 fracción VI a continuación:  
 
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/Transparencia
SSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://ssp
dflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFol
der%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%
252FFraccion%255FVI&DefaultItemOpen=1 
 
Lo anterior se reitera, ya que en dicha liga se describen los sueldos conforme a las 
especificaciones de la Fracción VI artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública “Remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores 
públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones y sistemas 
de compensación, en un formato que permita vincular a cada servidor público con su 
remuneración”, así como a los Criterios y Metodología de evaluación de la información 
pública de oficio que deben dar a conocer los entes obligados en sus portales de 
internet emitidos por el INFODF. 
 
Cabe mencionar que la remuneración bruta señalada en la fracción antes señalada, se 
refiere a las percepciones totales sin descuento alguno; de conformidad con los 
tabuladores de sueldos emitidos por el Gobierno del Distrito Federal, de acuerdo al 
nivel, plaza y puesto correspondiente en cada caso; ahora bien por lo que hace a la 
remuneración mensual neta se refiere a la remuneración mensual bruta menos las 
deducciones genéricas previstas por la ley; ISR, ISSSTE únicamente. Lo anterior, toda 
vez que la presente información es susceptible tanto de compensaciones adicionales 
como de descuentos por pagos a terceros que cada servidor público tenga, lo cual con 
fundamento en el artículo 2 Párrafo tercero de la Ley de Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal, y Numeral 5 Fracción IV de los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en el Distrito Federal; es considerada como 
información relativa Datos Personales protegidos por la citada normatividad”. 
…” (sic) 

 

 Copia simple del Acuse de envio de la respuesta complementaria de la cuenta de 
correo del Ente Obligado a la diversa señalada por el particular para oír y recibir 
notificaciones, del seis de marzo de dos mil quince. 

 

VI. Mediante acuerdo del once de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI&DefaultItemOpen=1
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informe de ley que le fue requerido, haciendo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria. 

 

Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto por 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 y la 

respuesta complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII.  El dieciséis de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico mediante el cual la recurrente 

manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado y la respuesta complementaria en los siguientes términos: 

 

 La respuesta complementaria sigue siendo incompleta, ya que mencionó la 
existencia de nueve comandantes, teniendo como función la supervisión y 
asignación de los servicios, sin embargo ni en el archivo Excel, disponible en el 
portal del Ente Obligado, la cual no se encuentra actualizada, ni en la lista 
anexada en la respuesta complementaria se puede encontrar referencia alguna 
respecto a la remuneración del puesto de comandante.  
 

 Infiere la posibilidad de que la información proporcionada es errónea, solicitando 
que esta sea verificada en razón a que indica que un soldado raso, cuenta con 
un sueldo de $10.569.00 (diez mil quinientos sesenta y nueve pesos 00/100 
moneda nacional), y un elemento de rango mayor, como un policía segundo 
perciba un salario de $5,808.00. (cinco mil ochocientos ocho pesos 00/100 
moneda nacional). 
 

 Manifestó estar en desacuerdo, solicitando que la información sea corregida y no 
se conceda la petición realizada por el Ente Obligado, respecto a sobreseer el 
presente medio de impugnación. 
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VIII. Mediante acuerdo del veinte de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente desahogando 

la vista del informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta complementaria. 

 

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. 

 

IX. El veintisiete de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio SSP/OM/DET/OIP/1354/2015 del veintiséis 

de marzo de dos mil quince, a través del cual el Ente Obligado formuló sus alegatos 

reiterando los argumentos expuestos en el informe de ley y su solicitud de sobreseer el 

presente recurso de revisión en términos de lo establecido en el artículo 84, fracción V 

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

 

X. Mediante acuerdo del ocho de abril de dos mil quince, 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 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. 
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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 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

recurso de revisión, este 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 en la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual establece:  

 

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

sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
 

Analizadas las constancias que integran el expediente, se observa que el Ente Obligado 

no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advierte la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria.  
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Sin embargo, al momento de rendir el informe de ley, el Ente recurrido hizo del 

conocimiento de este Instituto la emisión de una respuesta complementaria, motivo por 

el cual con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82, fracción I y 84, fracción V 

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

solicitó el sobreseimiento del presente medio de impugnación.  

 

Sin embargo, este Instituto de la revisión al expediente, advierte que el Ente Obligado 

emitió una respuesta complementaria con posterioridad a la presentación del presente 

medio de impugnación, por lo cual considera que en el presente asunto podría 

actualizarse la hipótesis de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la 

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

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado de manera oficiosa procede al estudio de dicha 

causal, la cual indica: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga. 
… 

 

Conforme al precepto citado, para que proceda el sobreseimiento es necesario que 

durante la substanciación se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de notificación de la respuesta al solicitante. 
 

c) Que el Instituto de vista al recurrente para manifestar lo que a su derecho 
convenga. 
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En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales son 

idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos mencionados. 

 

Por razón de método, este Órgano Colegiado procede en primer término a analizar el 

segundo requisito de la causal de sobreseimiento citada en párrafos precedentes, 

consistente en la existencia de una constancia que acredite que, con posterioridad a la 

interposición del recurso de revisión, el Ente Obligado notificó a la ahora recurrente una 

respuesta complementaria a la solicitud de información que motivó la interposición del 

medio de impugnación. 

 

Por tal motivo, se procede al estudio de la constancia de notificación exhibida por el 

Ente recurrido, consistente en la impresión del correo electrónico del seis de marzo de 

dos mil quince, enviado al medio autorizado por la particular para tal efecto, a través del 

cual el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado notificó e 

hizo del conocimiento a la particular la respuesta complementaria contenida en el oficio 

OIP/DET/OM/SSP/961/2015 del cinco de marzo de dos mil quince. 

 

Atendiendo a las constancias referidas, es incuestionable que el segundo de los 

requisitos que prevé la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, ha sido cumplido por el Ente Obligado. 

 

Ahora bien, se procede al estudio del primero de los requisitos, por lo que este Instituto 

determina la necesidad de analizar si la respuesta complementaria emitida durante la 

substanciación cumple con los requerimientos del particular.  
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En ese sentido, resulta necesario analizar el contenido de la respuesta complementaria 

con el objeto de verificar si se satisfacen los requerimientos de la particular, por ello, 

resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la respuesta 

complementaria y los agravios de la recurrente de la siguiente forma:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA AGRAVIOS 
 

1.Me dirijo a ustedes para 
solicitar la siguiente 
información:  lista 
detallada, especificando la 
fecha en que fue recabada 
dicha información, que 
incluya el número de 
elementos de esta 
dependencia que están 
asignados a cumplir tareas 
de vigilancia en la colonias 
del Distrito Federal  en las 
que  hay parquímetros.  

“… 
Ahora bien con la intención de atender con 
absoluta transparencia las inquietudes 
manifestadas en relación a la respuesta 
recaída a la solicitud número de folio 
0109000023815 hago de su conocimiento que, 
a Subsecretaría de Control de Tránsito; 
proporcionó información adicional consistente 
en lo siguiente: 
 
Respecto a su solicitud, esta Subsecretaría le 
informa que los agentes de tránsito que se 
encuentran  en la Dirección General de 
Aplicación de Normatividad de Control de 
Tránsito, tiene como funciones; Instrumentar e 
implementar que los programas, operativos y 
acciones necesarias que garanticen el 
cumplimiento de la normatividad en las zonas 
donde se implemente el Programa de Control 
de Estacionamiento en Vía Pública, con el 
propósito de realizar su ordenamiento en la vía 
pública, con fundamento en el Manual 
Administrativo de la Secretaría de Seguridad 
Pública . 
 
Por lo que se indica en la siguiente tabla su 
distribución:  
… 

Proporcionando un listado que contiene el 
Polígono o zona de parquímetros, 
especificando cuántos policías rasos, 
segundos, primeros y suboficiales, están 
asignados a cada zona de parquímetros, 
 

Primero: En la 
respuesta menciona la 
Dirección General de 
Personal que no es 
competente para dar 
respuesta, señalando 
a la Oficina de 
Información Pública 
que canalice la 
solicitud a la Dirección 
de Control de 
Infracciones, al ser el 
área administrativa 
que detenta la 
información,  por lo 
que pregunta no fue 
respondida siendo que 
la solicitud va dirigida 
a la Secretaría de 
Seguridad Pública y 
no solo a una oficina 
en particular. 
 

2. Solicito que especifique 
el número de elementos 
por cada polígono o zona 
de parquímetros, la 
cantidad de elementos por 
cada rango o cargo 
específico (ej. policía, 
policía primero, 
comandante, etc.    
  

Segundo: La 
respuesta omite 
informar respecto a la 
cantidad de elementos 
por cada rango y es 
confusa ya que 
menciona algunos 
grados pero indica 
cuántos miembros 
existen en  de cada 
uno, ni si son los 
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Asimismo 09 comandantes teniendo como 
función supervisar y asignación de los 
servicios, además del Subdirector y Jefe de 
Unidad Departamental y 251 elementos de 
tránsito asignados a los polígono o zona de 
parquímetros, dando un total de 262 agentes 
de tránsito.  
 
De lo anterior se le informa que el total de 
personal que se encuentra en los polígonos o 
zonas de parquímetros puede variar debido a 
las necesidades del servicio y/o por diversas 
causas, como pueden ser faltista, enfermedad 
y/o necesidades del servicio. 
 

únicos grados. 

3. y cuál es su sueldo bruto 
mensual de cada uno de 
estos cargos, así como la 
cantidad  total de sueldos  
brutos mensuales que se 
erogan s para estas  
funciones.  
 

PREGUNTA:  
“…y cual es el sueldo bruto mensual de cada 
uno de estos cargos. Así como la cantidad 
total de los sueldos brutos mensual que 
erogan s para funciones”  (sic) 
 
RESPUESTA:  
 
“Al respecto, me permito informar que 
después de realizar un análisis al 
requerimiento, esta Dirección General a mi 
cargo, conforme al ámbito de competencia en 
relación a “y cual es el sueldo bruto mensual 
de cada uno de estos cargos se le indica que, 
con la finalidad de preservar el principio de 
máxima publicidad plasmado en el artículo 45 
fracción I de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, al sueldo es conforme a la plaza que 
ostente cada servidor público, así mismo las 
funciones son conforme a las necesidades del 
servicio que de la misma emanan, dentro de 
la estructura de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal; de igual forma 
dentro de dicha Estructura Orgánica se cuenta 
con una dirección denominada “Dirección de 
Control de Infracciones, Parquímetros e 
Inmovilizadores”, de la cual me permito 
informar lo siguiente:  
 
 

Tercero: Respecto al 
sueldo bruto mensual 
de cada una de los 
cargos, la 
dependencia remitió 
un listado con miles de 
nombres que no 
permite de ningún 
modo localizar en ella 
los elementos 
asignados a 
parquímetros, ni la 
cantidad de sus 
sueldos brutos 
mensuales. (sic) 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0210/2015 
 

 

 

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 

19 

 
… 
Ahora bien referente a “…Así como la cantidad 
total de sueldos brutos mensual que se erogan 
es para funciones” se informa que es 
conforme a la plaza, puesto y nivel que 
desempeñan de las cuales se desprenden las 
funciones de la misma, encaminadas a su 
área de adscripción. 
 
En ese mismo sentido, en la respuesta que fue 
emitida en su momento por esta Unidad 
Administrativa se dio debido cumpliendo a lo 
previsto en los artículos 12 fracciones II y III 
así como el 51 tercer párrafo ambos de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, por contener 
información pública de Oficio: lo anterior, para 
otorgar de manera rápida se le agrega 
nuevamente el link de la Secretaría de 
Seguridad Pública Del artículo 14 fracción VI a 
continuación:  
 
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_
layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/

http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI&DefaultItemOpen=1
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Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIrem
uneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03
.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/
Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTr
ansparenciaSSP%252FDocuments%252F201
3%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI
&DefaultItemOpen=1 

 
Lo anterior se reitera, ya que en dicha liga se 
describen los sueldos conforme a las 
especificaciones de la Fracción VI artículo 14 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública “Remuneración mensual 
bruta y neta de todos los servidores públicos 
por sueldos o por honorarios, incluyendo todas 
las percepciones y sistemas de 
compensación, en un formato que permita 
vincular a cada servidor público con su 
remuneración”, así como a los Criterios y 
Metodología de evaluación de la información 
pública de oficio que deben dar a conocer los 
entes obligados en sus portales de internet 
emitidos por el INFODF. 
 
Cabe mencionar que la remuneración bruta 
señalada en la fracción antes señalada, se 
refiere a las percepciones totales sin 
descuento alguno; de conformidad con los 
tabuladores de sueldos emitidos por el 
Gobierno del Distrito Federal, de acuerdo al 
nivel, plaza y puesto correspondiente en cada 
caso; ahora bien por lo que hace a la 
remuneración mensual neta se refiere a la 
remuneración mensual bruta menos las 
deducciones genéricas previstas por la ley; 
ISR, ISSSTE únicamente. Lo anterior, toda 
vez que la presente información es susceptible 
tanto de compensaciones adicionales como de 
descuentos por pagos a terceros que cada 
servidor público tenga, lo cual con fundamento 
en el artículo 2 Párrafo tercero de la Ley de 
Protección de Datos Personales en el Distrito 
Federal, y Numeral 5 Fracción IV de los 
Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal; es 
considerada como información relativa Datos 
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Personales protegidos por la citada 
normatividad”. 
 

4. Especificar a qué 
corporación de la policía  
pertenecen y qué 
porcentaje del número total 
de  elementos de la 
corporación a la que 
pertenecen (por ej. si son 
de tránsito y vialidad) 
representan los asignados 
a estas tareas con respecto 
al total de elementos. (sic) 
 

  

 

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

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión” y de la respuesta complementaria, a las cuales 

se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a 

la ley de la materia, 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 
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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. 
 

Antes de analizar si la respuesta complementaria satisface la solicitud de información, 

este Órgano Colegiado puntualiza que la recurrente, al momento de interponer el 

presente medio de impugnación no expresó inconformidad alguna respecto de la 

información entregada por el Ente Obligado al requerimiento 4, razón por la cual el 

análisis del presente asunto se centrará precisamente sobre la información que a 

consideración de la particular no le fue proporcionada; es decir, los puntos 1, 2 y 3, 

quedando fuera del mismo el punto 4 del cual el recurrente no expreso agravio alguno, 

toda vez que se entiende como acto consentido tácitamente. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, que establecen: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 204707 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Localización:  Tomo II, Agosto de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/21 
Pag. 291 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa 
vía dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
 

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

 

Una vez establecido lo anterior, este Órgano Colegiado procede al estudio de la 

información entregada por el Ente Obligado en su respuesta complementaria respecto 

de los puntos 1, 2 y 3, de la solicitud de información, en los cuales el particular requirió: 

“un listado, especificando la fecha en que fue recabada la información, que incluya el 

número de elementos que están asignados a cumplir tareas de vigilancia en las 

colonias del Distrito Federal en las que existen parquímetros, especificando el número 

de elementos asignados en cada polígono o zona de parquímetros, rango o cargo 

específico, y cuál es su sueldo mensual bruto”. 

 

En tal virtud, de la lectura de la respuesta complementaria, la cual fue emitida por el 

Ente Obligado se observa que el Ente Obligado proporcionó un listado que contiene el 

Polígono o zona de parquímetros, especificando cuántos policías rasos, segundos, 

primeros y suboficiales, están asignados a cada zona de parquímetros, asimismo, 

indicó que cuentan con nueve comandantes los cuales tienen como función supervisar 

la asignación de los servicios, un Subdirector y Jefe de Unidad Departamental y 

doscientos cincuenta y un elementos de tránsito, asignados a cada polígono, dando un 

total de doscientos sesenta y dos agentes de tránsito.  
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Igualmente proporcionó un listado el cual muestra el cargo y sueldo bruto del personal 

que se encuentra asignado a la vigilancia de las zonas de parquímetros indicando que 

la remuneración bruta señalada;  se encuentra apegada a los tabuladores de sueldos 

emitidos por el Gobierno del Distrito Federal, de acuerdo al nivel, plaza y puesto 

correspondiente en cada caso.  
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Ahora bien, para efectos de acreditar la veracidad de la información proporcionada por 

el Ente Obligado, este Órgano Colegiado procedió a realizar una revisión comparativa 

entre la información contenida en la respuesta complementaria con la información 
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publicada en el portal de Internet del Ente Obligado, así como de verificar que ésta se 

encuentre apegada a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, advirtiendo lo siguiente:  

 

 De la respuesta complementaria se advierte que el Ente informó que existen 
nueve comandantes los cuales tienen como función supervisar y asignar los 
servicios por lo que este Órgano Colegiado procedió a analizar las “Reglas para 
el Establecimiento y Operación del Sistema de Carrera Policial de la Policía del 
Distrito Federal”,  las cuales señalan lo siguiente:  

 

“… 
PRIMERA. Se denomina Sistema de Carrera Policial, al ordenamiento de jerarquías y 
niveles que está orientado a establecer las condiciones de profesionalización 
necesarias para regular el ingreso, permanencia, promoción y desarrollo de los 
elementos de la Policía del Distrito Federal.  
 
SEGUNDA. El Sistema de Carrera Policial se integra por cuatro jerarquías:  
 
I. La de policías, conformados por los siguientes niveles:  
 
- Policía  
 
-Policía Tercero  
 
- Policía Segundo  
 
- Policía Primero  
 
II. La de oficiales, conformada por los siguientes niveles:  
 
-Suboficial  
 
-Segundo Oficial  
 
-Primer Oficial 
 
III. La de inspectores, conformada por los siguientes niveles: 
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-Subinspector  
 
-Segundo Inspector  
 
-Primer Inspector  
 
IV. La de superintendentes conformada por los siguientes niveles:  
 
- Segundo superintendente  
 
- Primer superintendente  
 

De las reglas antes citadas, se advierte que dentro del ordenamiento de jerarquías y 

niveles existentes en el Sistema de Carrera Policial no existe el nivel de comandante, 

por lo que evidentemente no es veraz la información proporcionada en relación a este 

punto. 

 

Respecto al listado proporcionado en la respuesta complementaria en el cual muestra el 

cargo y sueldo bruto del personal que se encuentra asignado a la vigilancia de las 

zonas de parquímetros, este Instituto procedió a realizar un análisis comparativo entre 

la información publicada en el portal de Internet del Ente Obligado y la información 

proporcionada, advirtiendo que la información es inconsistente, en razón de que no se 

tiene certeza respecto a la veracidad de la información contenida, ya que del análisis 

comparativo se advierte que a la percepción  mensual bruta del policía segundo en el 

portal de Internet indica que es de $11,381.70 (once mil trescientos ochenta y un pesos 

con setenta centavos moneda nacional) y en la respuesta complementaria indica que es 

de $5,808.00 (cinco mil ochocientos ocho pesos moneda nacional), tal y como se ilustra 

a continuación:  
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De lo anterior, se advierte que se encontraron dos elementos que llevan a concluir que 

la información proporcionada cuenta con un alto nivel de incertidumbre jurídica en razón 

de que no se tiene certeza de la veracidad de la información, en consecuencia, el Ente 

Obligado no observó lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal, en el sentido de que los entes obligados deben entregar la información 

en el estado en que se encuentra en sus archivos y deben cumplir con los principios 

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

Pública del Distrito Federal, entre ellos, los de certeza jurídica, información y veracidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, resulta procedente tener por no satisfecho el primero 

de los requisitos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el 

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

del Distrito Federal. 

 

En consecuencia, se desestima la causal de sobreseimiento invocada por el Ente 

Obligado y resulta conforme a derecho entrar al análisis de fondo del presente recurso 

de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio 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. 

 

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

Información Pública del Distrito Federal, se trataran en un capitulo independiente. 

 

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

tratamiento del tema en estudio, se considera conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios de la recurrente de la 

siguiente forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 
 

1.Me dirijo a 
ustedes para 
solicitar la 
siguiente 
información:  lista 
detallada, 
especificando la 
fecha en que fue 
recabada dicha 
información, que 
incluya el número 
de elementos de 
esta dependencia 
que están 
asignados a 
cumplir tareas de 
vigilancia en la 
colonias del 
Distrito Federal  
en las que  hay 
parquímetros.  

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 0109000023815 en la que se requirió: 
 
“Me dirijo a ustedes para solicitar la siguiente 
información: lista detallada, especificando la fecha en 
que fue recabada dicha información, que incluya el 
número de elementos de esta dependencia que están 
asignados a cumplir tareas de vigilancia en la 
colonias del Distrito Federal en las que hay 
parquímetros. Solicito que especifique el número de 
elementos por cada polígono o zona de 
parquímetros, la cantidad de elementos por cada 
rango o cargo específico (ej. policía, policía primero, 
comandante, etc. y cuál es su sueldo bruto mensual 
de cada uno de estos cargos, así como la cantidad 
total de sueldos brutos mensuales que se erogan s 
para estas funciones. 
 
Especificar a qué corporación de la policía 
pertenecen y qué porcentaje del numero total de 
elementos de la corporación a la que pertenecen (por 
ej. si son de tránsito y vialidad) representan los 
asignados a estas tareas con respecto al total de 

Primero: En la 
respuesta menciona 
la Dirección General 
de Personal que no 
es competente para 
dar respuesta, 
señalando a la 
Oficina de 
Información Pública 
que canalice la 
solicitud a la 
Dirección de Control 
de Infracciones, al 
ser el área 
administrativa que 
detenta la 
información,  por lo 
que pregunta no fue 
respondida siendo 
que la solicitud va 
dirigida a la 
Secretaría de 
Seguridad Pública y 
no solo a una oficina 
en particular. 
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elementos. 
Muchas gracias.“  

 

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 Dirección General 
de Administración de Personal, emite respuesta a su 
solicitud en los siguientes términos: 
 
“Después de efectuar el análisis correspondiente se 
desprende que el presente requerimiento no recae en el 
ámbito de competencia de la Dirección General de 
Administración de Personal. 
 
Por lo que, se le insta a la Oficina de Información Pública 
que canalice el requerimiento de mérito a la Dirección de 
Control de Infracciones, Parquímetros e Inmovilizadores; 
toda vez que es el área que pudiera detentar la 
información solicitada. 
 

2.Solicito que 
especifique el 
número de 
elementos por 
cada polígono o 
zona de 
parquímetros, la 
cantidad de 
elementos por 
cada rango o 
cargo específico 
(ej. policía, policía 
primero, 
comandante, etc.    
  

Así mismo, la Subsecretaría de Control de Tránsito, 
responde a la solicitud en los términos siguientes: 
 
Solicito que especifique el número de elementos por 
cada polígono o zona de parquímetros, la cantidad de 
elementos por cada rango o cargo específico (ej. 
policía, policía primero, comandante, etc. 
 
Respuesta: 
 
Se le informa que 251 elementos de tránsito se 
encuentran asignados a cada polígono o zona de 
parquímetros, estos agentes de tránsito son 
distribuidos según las necesidades del servicio y 
entre estos se encuentran los siguientes grados: 
Policías, Policía Segundo Policía Primero. 
 
Asimismo para cada uno de los Polígonos o Zona de 

Segundo: La 
respuesta omite 
informar respecto a 
la cantidad de 
elementos por cada 
rango y es confusa 
ya que menciona 
algunos grados pero 
indica cuántos 
miembros existen en  
de cada uno, ni si 
son los únicos 
grados. 
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Parquímetros, se tienen asignados 09 comandantes 
para la supervisión y asignación de los servicios, 
además del Subdirector y Jefe de Unidad 
Departamental; dando un total de 262 elementos de 
tránsito. 
 

3.y cuál es su 
sueldo bruto 
mensual de cada 
uno de estos 
cargos, así como 
la cantidad  total 
de sueldos  
brutos mensuales 
que se erogan s 
para estas  
funciones. 
 

 
PREGUNTA:  
 
“… y cual es el sueldo bruto mensual de cada uno de 
estos cargos. Así como la cantidad total de sueldos 
brutos mensual que se erogan s para funciones”   
 
RESPUESTA: 
 
Al respecto la Dirección General de Administración de Personal 
atiende el requerimiento de mérito el cual se encuentra publicado  
en la página de internet de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal en su artículo 14 fracción VI; los cuales 
podrán ser consultados en el siguiente link:  

 
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlview
er.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Frac
cion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivms
p03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllI
tems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FD
ocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255
FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26Visibility
Context%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1.” 

 

Tercero: Respecto 
al sueldo bruto 
mensual de cada 
una de los cargos, la 
dependencia a 
través de un link 
remitió un listado con 
miles de nombres 
que no permite de 
ningún modo 
localizar en ella los 
elementos asignados 
a parquímetros, ni la 
cantidad de sus 
sueldos brutos 
mensuales.(sic) 
 

4. Especificar a 
qué corporación 
de la policía  
pertenecen y qué 
porcentaje del 
numero total de  
elementos de la 
corporación a la 
que pertenecen 
(por ej. si son de 
tránsito y vialidad) 
representan los 
asignados a estas 
tareas con 
respecto al total 
de 

Así mismo, la Subsecretaría de Control de Tránsito, 
responde a la solicitud en los términos siguientes: 
 
Especificar a qué corporación de la policía 
pertenecen y qué porcentaje del número total de 
elementos de la corporación a la que pertenecen (por 
ej. si son de tránsito y vialidad) representan los 
asignados a estas tareas con respecto al total de 
elementos. 
 Muchas gracias” 
 
Respuesta: 
Los agentes de tránsito que se encuentran asignados 
a cada uno de los polígonos o zona de parquímetros, 
están adscritos a la Dirección General de Aplicación 
de Normatividad de Tránsito, asimismo el 0.7851% 

 

http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
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elementos.(sic) 
 

representan el total del porcentaje de 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) 
 

 

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

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

respuesta del Ente Obligado y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

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

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

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

emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, 

NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL)”, la cual ha 

sido transcrita en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Al momento de rendir el informe de ley el Ente Obligado hizo del conocimiento la emisión 

de una respuesta complementaria, la cual ha sido objeto de estudio en el Segundo 

Considerando de la presente resolución. 
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Por otra parte, y antes de entrar al estudio del presente apartado, resulta pertinente 

señalar que únicamente se realizará el estudio sobre la respuesta emitida por el Ente 

Obligado sobre los requerimientos 1, 2 y 3, en virtud de que como quedó precisado en 

el Considerando Segundo, el ahora recurrente no manifestó agravio alguno en contra 

de la respuesta proporcionada al requerimiento marcado con el numeral 4. 

 

Hechas las precisiones que anteceden, se procede el estudio del agravio primero del 

recurrente, en el cual manifestó su inconformidad en razón de que el Ente Obligado no 

canalizó su solicitud de información a todas las Unidades Administrativas competentes 

para atenderla siendo que la solicitud va dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública 

del Distrito Federal y no solo a una oficina en particular. 

 

Ahora bien, este Instituto advierte que en la respuesta impugnada únicamente se 

pronunciaron la Dirección General de Administración de Personal y la Subsecretaría de 

Control de Tránsito, en la cual claramente se advierte que en respuesta al requerimiento 

1, de la solicitud de información la Dirección General de Administración de Personal, 

indicó que después de realizar un análisis a dicho requerimiento, no recae en su ámbito 

de competencia, por lo que sugirió a la Oficina de Información Pública que gestione la 

información ante la Dirección de Control de Infracciones, Parquímetros e 

Inmovilizadores, al ser el área que pudiera detentar la información solicitada. 

 

En ese sentido y a fin de determinar si la Dirección de Control de Infracciones, 

Parquímetros e Inmovilizadores, tal y como lo señaló la Dirección de General de 

Administración de Personal, en la respuesta impugnada cuenta con facultades para 

haber emitido un pronunciamiento respecto del contenido de la información de interés, 

se procede a realizar el análisis de la normatividad siguiente: 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 
Puesto: Dirección de Control de Infracciones, Parquímetros e 
Inmovilizadores 
 
Misión: Utilizar y aprovechar las tecnologías, que permitan mejorar el proceso de 
imposición de sanciones a los ciudadanos infractores, así como vigilar la efectiva 
aplicación de la normatividad en materia de tránsito y administrativa, establecidas 
por la superioridad, contribuyendo al estricto cumplimiento del Reglamento de Tránsito 
Metropolitano. 
… 
 
Objetivo 2: Planear permanentemente programas, operativos y administrar los 
contratos de servicio para la realización del ordenamiento en la vía pública que 
garanticen el cumplimiento de la normatividad en las zonas donde sea 
implementado el Programa de Control de Estacionamiento en Vía Pública, a través 
de multas a los vehículos infractores. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 2: 
 
I. Planear estrategias de patrullaje de supervisión para identificar los vehículos 
estacionados en las zonas identificadas con el señalamiento de prohibición 
correspondiente o controlada por dispositivos de pago de estacionamiento en vía 
pública. 
 
II. Supervisar los estudios y estadísticas sobre el comportamiento de la ocupación 
de los espacios de estacionamiento, así como de la opinión ciudadana y de los 
residentes acerca de las Terminales de Control de Estacionamiento en Vía Pública. 
 
III. Contar con la estadística de operaciones efectuadas, para efectos de integrar los 
informes correspondientes. 
 
IV. Establecer los controles para la evaluación de los contratos en coordinación con la 
Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones.” 

 

De la normatividad citada, se advierte claramente que la Dirección de Control de 

Infracciones, Parquímetros e Inmovilizadores, cuenta con facultades suficientes para 

atender la solicitud de información, ello en razón de ser la Unidad Administrativa 
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encargada de vigilar la efectiva aplicación de la normatividad en materia de tránsito, 

planeando permanentemente programas, operativos y estrategias  para la realización 

del ordenamiento en la vía pública garantizando el cumplimiento de la normatividad  y 

del Programa de Control de Estacionamiento en la Vía Pública.  

 

En ese sentido, se puede advertir claramente que la Dirección de Control de 

Infracciones, Parquímetros e Inmovilizadores, cuenta con atribuciones suficientes para 

emitir un pronunciamiento que de manera expresa y categórica atienda la solicitud de 

información. 

 

Sin embargo, de las constancias generadas por el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información, no se observa que la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado haya gestionado la solicitud, ante dicha Unidad Administrativa para efecto de 

que se pronunciara en el ámbito de su competencia, dejando de lado el procedimiento 

establecido por los artículos 46 y 58, fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que prevén lo siguiente: 

 

Artículo 46. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información, por 
medio de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que la posea. 
… 
 
Artículo 58. Son atribuciones de la Oficina de Información Pública: 
 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas 
ante el Ente Obligado; 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento 
hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
… 
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Asimismo, el numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes 

de Acceso a la Información Pública y de Datos Personales a través del sistema 

INFOMEX del Distrito Federal, establece lo siguiente: 

 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la 
información, mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto 
para esos efectos. 
… 

 

De la normatividad citada, se desprende que la Oficina de Información Pública es el 

vínculo entre el solicitante de la información y el Ente Obligado; siendo la encargada de 

dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública que se presenten al 

Ente, lo que implica recibir, capturar y procesar las solicitudes de información y requerir 

a las Unidades Administrativas competentes la información solicitada por el particular, 

así como dar seguimiento a la gestión hasta la conclusión del trámite, es decir, que la 

Oficina de Información Pública de los entes obligados deben agotar todas las diligencias 

necesarias para conceder al particular el efectivo acceso a la información solicitada. 

 

En ese sentido, de conformidad con las atribuciones que la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, asigna a las Oficinas de 

Información Pública de los entes obligados, puede derivarse que las mismas están 

enfocadas a asegurar a los particulares el efectivo acceso a la información y para ello, 

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

a dicha oficina, la obligación de requerir a la o las Unidades Administrativas 

competentes la información solicitada, por lo que en atención a lo establecido en el 
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numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Acceso a la 

Información y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, 

se deberá turnar la información a las áreas competentes, para brindar al particular una 

respuesta íntegra, legal y certera que satisfaga todos sus requerimientos. 

 

Ahora bien, en el caso en estudio, de la pantalla denominada “Avisos del Sistema”, se 

advierte que la Oficina de Información Pública del Ente Obligado no actuó con apego a 

lo establecido en las disposiciones referidas en párrafos anteriores, pues de las mismas 

no se advierte que haya gestionado la solicitud de información ante todas las Unidades 

Administrativas competentes; se corrobora la manifestación anterior, con la siguiente 

imagen: 
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De la imagen anterior, se advierte que la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado no atendió lo establecido en el numeral 8, fracción III de los Lineamientos para 

la Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información y de Datos Personales a través del 

Sistema INFOMEX del Distrito Federal, pues debió turnar la solicitud de información a 

las áreas competentes para atender los requerimientos de la particular, lo que se 

traduce en que debió integrar propiamente una respuesta, tomando como base los 

datos aportados por las Unidades Administrativas competentes, pues de esa manera se 

materializa lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, circunstancia que el Ente Obligado pasó por 

alto, en perjuicio del derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente. 

 

En ese sentido, se afirma que de lo actuado por la Oficina de Información Pública se 

tradujo en una indebida e irregular gestión de la solicitud de información, pues no turnó 

a todas sus Unidades Administrativas que pudieran tener competencia respecto de la 

misma para asegurar el efectivo acceso a la información requerida. 

 

Derivado de lo anterior, se está en posibilidades de afirmar que el Responsable de la 

Oficina de Información Pública del Ente Obligado, al ser la Unidad Administrativa que 

sirve de vínculo con el solicitante, encargada de recibir y dar trámite a las solicitudes 

que al efecto se registren, así como de hacer las gestiones internas para que se 

respondan, se encuentra obligada a formular su respuesta con base en las 

argumentaciones expresadas por las distintas Unidades Administrativas; por lo cual, 

debió gestionar la solicitud de información de interés de la particular, para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente, y no generarle 

incertidumbre e inseguridad jurídica respecto de la información que le fue entregada vía 

acceso a la información. 
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En consecuencia, el agravio primero es fundado, ya que resulta evidente que la 

respuesta emitida por el Ente recurrido, incumplió con el principio de exhaustividad, 

debido a que si bien es cierto, la Dirección General de Administración de Personal y la 

Subdirección de Control de Transito, emitieron un pronunciamiento de acuerdo a las 

atribuciones y facultades conferidas en su Manual de Organización, también lo es que 

omitió gestionar la solicitud de información ante el resto de las Unidades Administrativas 

que son competentes para emitir un pronunciamiento. 

 

A continuación se procede al estudio del agravio segundo, a través del cual la 

recurrente manifiesta su inconformidad señalando que la respuesta impugnada es 

confusa ya que omitió informar respecto a la cantidad de elementos especificando el 

grado, que fueron asignados a cada polígono o zona de parquímetros. 

 

Ahora bien, del análisis efectuado a la respuesta impugnada, se desprende que el Ente 

Obligado, informó que cuenta con doscientos cincuenta y un (251) elementos de 

tránsito los cuales son distribuidos de acuerdo a las necesidades de servicio que se 

presenten entre los que se rencuentran las siguientes grados: Policía, Policía Segundo 

y Policía Tercero, nueve (9) comandantes, un (1) Subdirector y un (1) Jefe de Unidad 

Departamental, dando un total de doscientos sesenta y dos (262) elementos de tránsito.  

 

Por lo que, en contraste con la solicitud de información, se desprende que no fue 

específico en indicar cuántos policías por cada grado se encontraban asignados a cada 

polígono o zona de parquímetros, sino únicamente indicó de manera genérica que 

contaba con doscientos cincuenta y un elementos policiales distribuidos de acuerdo a 

las necesidades de servicio, lo cual es inobjetable para este Instituto que le asiste la 

razón a la recurrente, toda vez que el Ente Obligado omitió pronunciarse de forma 

específica respecto de dicha información. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0210/2015 
 

 

 

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 

42 

En virtud de lo anterior, el Ente Obligado incumplió con el principio de exhaustividad 

previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual dispone lo 

siguiente: 

 

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

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

la Federación, la cual establece: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
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Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

De lo antes transcrito, se advierte que todo acto administrativo debe apegarse, a los 

elementos de congruencia y exhaustividad, entendiendo por éstos, la concordancia 

que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta otorgada y, que la 

autoridad, se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos solicitados; 

lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que, 

las respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo 

solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 

contenidos de información requeridos por el particular, a fin de satisfacer la 

solicitud correspondiente. 

 

Resaltando, que en el caso en concreto, la atención otorgada a los requerimientos, no 

cumplen con el elemento de exhaustividad, ya que de las constancias que integran el 

expediente y en el sistema electrónico “INFOMEX”, se desprende que la respuesta 

emitida por el Ente Obligado, no fue específico en indicar cuántos policías por cada 

grado, se encontraban asignados a cada polígono o zona de parquímetros, y en 

consecuencia no atendió de manera completa los contenidos de la solicitud de 

información. 
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Con base en lo expuesto hasta este punto y debido a que el Ente Obligado no atendió 

en su totalidad el requerimiento del particular, se concluye que la respuesta en estudio 

resultó incompleta y por lo tanto, violentó los principios de legalidad, transparencia y 

máxima publicidad a que deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados 

con el ejercicio del derecho de acceso a la información de los particulares, conforme al 

artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo que es incuestionable para este Órgano Colegiado que el agravio 

segundo resulta fundado. 

 

En lo que respecta al agravio tercero, mediante el cual la recurrente se inconformó 

señalando que el Ente Obligado a través de un link electrónico proporcionó un listado 

con miles de nombres que no permite de ningún modo localizar los elementos 

asignados a parquímetros ni el sueldo mensual bruto de cada uno de ellos. 

 

En tal virtud, de la lectura de la respuesta impugnada este Instituto, advierte que el Ente 

Obligado, atendiendo al requerimiento indicó que dicha información se encontraba 

publicada en la página de Internet de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal, en el apartado de Transparencia, específicamente en lo referente al artículo 

14, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, el cual podría ser consultado en el siguiente link:  

 
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Docu

ments/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob

.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP

%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbo

n%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1 

 

http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
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Ahora bien, con el objeto de verificar que la información solicitada por la particular se 

encuentra contenida el link proporcionado por el Ente Obligado, e, este Instituto realizó 

la investigación pertinente advirtiéndose lo siguiente: 

 

 

Por lo anteriormente señalado, se advierte que el enlace electrónico antes transcrito 

contiene un listado que contiene la remuneración mensual bruta, remuneración mensual 

neta, percepciones adicionales, entre otros; de los servidores públicos que laboran 

dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, por lo tanto, este 
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Instituto concluye que el Ente Obligado proporcionó la información requerida, sin 

embargo de la revisión de la solicitud de información, se advierte que no fue entregada 

en la modalidad requerida por la particular (medio electrónico gratuito), razón por la cual 

se considera necesario que se haga entrega de dichos documentos a la particular como 

parte de la respuesta emitida por el Ente Obligado, ya que fue insuficiente el hecho de 

que se hiciera mención únicamente de las direcciones electrónicas en donde podría 

consultar la información requerida de manera directa y gratuita.  

 

Lo anterior, se encuentra sustentado en la obligación que tienen los entes recurridos de 

entregar a los particulares la información en la modalidad elegida, para efectos de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, que señala:  

 

Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, 
a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes 
electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. Para el acceso, 
registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley que 
regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se atenderán 
las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo posible la información se 
entregará preferentemente por medios electrónicos.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en Internet 
o en medios impresos, la oficina de información deberá proporcionar al solicitante 
la información en la modalidad elegida, e indicar la dirección electrónica completa 
del sitio donde se encuentra la información, o la fuente, el lugar y la forma en que 
puede consultar, reproducir o adquirir dicha información. 

De acuerdo con la normatividad citada, se advierte que la obligación de dar acceso a 

la información se tendrá por cumplida cuando, a decisión del particular, la 

información que se entregue por medios electrónicos solicitados, o se ponga a su 

disposición para consulta en el sitio en que se encuentra o bien, se haga entrega 
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de copias simples o certificadas, y en la medida de lo posible la información se 

entregará preferentemente por medios electrónicos.  

 

En ese sentido, cabe resaltar el hecho de que al formular la solicitud de información, la 

particular señaló que requería que se le proporcionara la información en medio 

electrónico gratuito.  

 

Por lo cual, si la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, concede a los particulares el derecho a elegir la modalidad en que desean 

acceder a la información solicitada, las respuestas en las que se les niegue el ejercicio 

de ese derecho sólo estarán apegadas al principio de legalidad en la medida en que los 

entes obligados expresen los fundamentos y motivos del cambio de modalidad. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en el numeral 9, fracción I de los Lineamientos para la 

gestión de solicitudes de información pública y de datos personales a través del sistema 

INFOMEX del Distrito Federal, el cual refiere que cuando los entes obligados no 

cuenten con la información en la modalidad requerida, deberán ofrecer a los 

particulares otra modalidad, informándole en su caso el costo de reproducción y envío, 

dichos numeral señala:  

 

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

En ese sentido, este Instituto concluye, que el Ente Obligado estuvo en posibilidad de 

entregar la información solicitada en la modalidad requerida, ya que al proporcionarle el 

link que contenían la información, éste también podía haber notificado a la particular en 

forma electrónica a través del sistema electrónico “INFOMEX”, tal y como lo requirió en 

su solicitud de información.  

 

Por lo anteriormente expuesto, resulta evidente que el Ente Obligado no garantizó a 

cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de la particular, ya 

que sólo indicó el enlace electrónico en el cual podía tener acceso a la información 

solicitada, sin proporcionarle la información en el medio requerido, por lo que resulta 

fundado el tercer agravio de la recurrente; ya que de acuerdo con el artículo 54 de la 

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

párrafos precedentes, los entes obligados deberán proporcionar la información que se 

les solicite en la modalidad requerida. 

 

Finalmente, respecto a las manifestaciones realizadas por la recurrente, en las que 

indicó literalmente lo siguiente:  

 

“…me dirigi por teléfono a la Oficina de Información Pública, atendiendo al ofrecimiento de 
orientación y aclaración de dudas sobre la respuesta, donde el consejo fue impugnar o 
mejor volver a preguntar “por separado” ya que como la información la tienen varias 
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direcciones “es muy difícil” que las puedan poner de acuerdo… lo que por supuesto no 
puede ser mi problema” (sic)  

 

En tal virtud, se advierte de la lectura de dichos argumentos que éstas son 

manifestaciones subjetivas y apreciaciones personales, respecto de las cuales la 

recurrente pretende obligar a que el Ente responda la solicitud de información, 

satisfaciendo sus intereses personales.  

 

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

Federal, no garantiza a los particulares obtener una actuación por parte del Ente a partir 

de posturas subjetivas respecto a la realización de acciones irregulares atribuidas al 

Ente, que no le compete resolver a este Instituto a través del presente recurso de 

revisión, ya que cabe señalar que acorde a lo dispuesto por la ley de la materia, es el 

Órgano Colegiado del acceso a la información pública, no de investigar posibles 

conductas irregulares, razón por la cual resultan inoperantes dichas argumentaciones. 

 

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

la Federación, la cual dispone:  

 
Novena Época  
Registro: 187335  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Abril de 2002  
Materia(s): Común  
Página: 1203  
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. Son 
improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que únicamente son 
simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a hechos históricos y sucesos 
acaecidos en determinada época, toda vez que deben calificarse como cuestiones subjetivas 
inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen propósitos privados y particulares que cada 
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quien conciba, y cuya pretendida consecución determina los actos exteriores del sujeto, que en 
su conjunto constituyen el desenvolvimiento de la personalidad humana, por lo que al no tener 
ninguna relación con la litis resuelta por ela quo, dado que no fueron abordados en la sentencia 
recurrida, en la cual se resolvió sobreseer el juicio de garantías respectivo, no es factible su 
examen; amén de que en el recurso de revisión sólo puede resolverse respecto de los agravios 
que sean la consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en estudio, pues 
aunque en una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los Tribunales Colegiados 
de Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en esta instancia constitucional, 
que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o varios preceptos legales; salvo que se 
esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la queja, en términos del artículo 76 bis de la 
Ley de Amparo.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea Antúnez. 
 

En conclusión, debido a que dichas argumentaciones incluyen apreciaciones subjetivas, 

que de ninguna manera pueden ser analizadas con base en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por no tener relación alguna con la 

solicitud ni con la respuesta emitida por el Ente Obligado, estas manifestaciones 

resultan inoperantes e infundadas. 

 

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 emitida por la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal y se le ordena que:  

 

 Gestione la solicitud de información ante sus Unidades competentes para que de 
manera fundada y motivada emitan un pronunciamiento veraz y emita una 
respuesta a los requerimientos 1, 2 y 3 de la solicitud de información. 
 

 Proporcione de manera específica y veraz, el número de policías por grado que 
se encuentran asignados a las zonas de parquímetros. 

 Proporcione en el medio elegido por la particular la información requerida en el 
punto 3, consistente en conocer el sueldo mensual bruto de los elementos que se 
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encuentran asignados a las zonas de parquímetros, ello de conformidad con lo 
establecido en el artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, párrafo 

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

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

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

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

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

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

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el veintiocho de abril de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
          COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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