
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1861/2014 

Jorge Soto  FECHA RESOLUCIÓN:  

14/Enero/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 
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Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1861/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Jorge Soto, 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 veintitrés de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0109000265114 el particular 

requirió, en medio electrónico gratuito: 

 
“copia de una factura y contrato de estas motos” (sic). 

 

A dicha solicitud el particular adjuntó una imagen de una patrulla que describía las 

características de la información que solicitaba. 

 

II. El treinta de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó el oficio OIP/DET/OM/SSP/4504/2014 de la misma fecha en el 

cual informó lo siguiente: 

 
“… se realizaron las gestiones necesarias al interior de esta Secretaria de Seguridad 
Publica considerando las atribuciones establecidas en su Reglamento Interior, Manual 
Administrativo y demás normatividad aplicable. 
 
Como resultado de dicha gestión la Dirección de Transporte, emite respuesta a su 
solicitud en los siguientes términos: 
 
Respuesta: 
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“La Dirección de Transporte, no cuenta con ese modelo de motocicletas, por lo que se 
sugiere canalizar al área correspondiente” (sic) 
 
Asimismo la Dirección de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento, emite respuesta a 
su solicitud en los siguientes términos: 
 
“Respuesta: 
 
La fotografía que adjunta el solicitante, es de una motocicleta que no presenta las 
características de las motopatrullas adquiridas por parte de esta Secretaria, tales como: 
equipo de radiocomunicación, balizamiento, corte de color, etc. De lo cual se desprende 
que dicha motocicleta no fue adquirida por este Ente, se sugiere turnar esta solicitud al 
Gobierno del Distrito Federal” (sic). 
 
En ese sentido y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 47; octavo párrafo de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, en relación 
con el diverso 42, fracción I, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del Distrito Federal; así como, en el numeral 8, fracción VII de los 
Lineamientos para la gestión de las solicitudes de información publica y de datos 
personales a través del sistema “INFOMEXDF”, se canaliza su solicitud ante la Jefatura 
de Gobierno del Distrito Federal y de la Secretaria de Gobernación, cuyos datos contactos 
de anexan a continuación: 
 

Oficina de Información Publica 

Responsable de la 
OIP: 

Lic. Adolfo Andrade Martínez 

Puesto:  
Responsable de la OIP de la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal  

Domicilio 

Plaza de la Constitucion 2, 2° Piso, Oficina 213 
Col. Centro, 
C.P. 6068,  
Del. Cuauhtemoc  

Teléfono (s): Tel. 53458000 Ext. 1529, , Ext2 y Tel. Ext, , Ext2. 

Correo electrónico: 

oip@jefatura.df.gob.mx malito: 
 
http://www.infodf.org.mx/directorio/malito 
 

 
En este sentido y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 49 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, del Distrito Federal, se le orienta a que 
ingrese su solicitud ante la Secretaria de Gobierno. 
 

[Logo de la Secretaria de Gobernación] 
 

mailto:oip@jefatura.df.gob.mx
http://www.infodf.org.mx/directorio/malito
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Abraham González No. 48 Col. Juárez, del Cuauhtémoc 
 

C.P. 06600, México, D.F. – Tel. (55) 5728-7400 ó 7300 
 

Comentarios sobre este Sitio de Internet 
 
Por todo lo antes expuesto, esta Oficina de información Publica da por concluida la tutela 
del tramite; 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 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 Publica del 
Distrito Federal. 
…” (sic) 
 

III. El treinta y uno de octubre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión manifestando como agravio lo siguiente: 

 

“… 
7. .. 
si son motos de secretaria de gobierno del GDF con policías de la SSP DF como dice la 
SSP DF en su respuesta que acredite su dicho, la moto esta operada por un policía de la 
SSP DF como lo acredito con su foto y por ende responsabilidad de la SSP DF de 
entregar lo solicitado 
…” (sic) 

 

IV. El cuatro de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

solicitud de información y las documentales aportadas por el particular.  

 

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. 
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V. El catorce de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través del oficio OIP/DET/OM/SSP/4791/2014 

de la misma fecha, en el que se señaló lo siguiente: 

 

 Se realizó la gestión oportuna, ante las Unidades Administrativas que de acuerdo 
a sus facultades conferidas, resultan competentes para dar contestación a la 
Solicitud de Información Pública con folio 0109000265114; por lo anterior, hizo del 
conocimiento del particular en tiempo y forma la respuesta de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, con el oficio OIP/DET/OM/SSP/4504/2014 
brindándole una respuesta clara, precisa y oportuna al particular. 
 

 La Dirección de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramientos expuso los 
fundamentos y motivos que sustentan la respuesta emitida, en los siguientes 
términos: 

 
“Con fecha 24 de octubre, esta Dirección a mi cargo, después de realizar una búsqueda 
exhaustiva en sus archivos y bases de datos con resultados negativos, y al comprobar 
que la mencionada motocicleta no presenta las características de las motocicletas 
adquiridas por esta SSPDF, atendió mediante el Sistema Infomex la solicitud de 
referencia de la siguiente manera: 
 
“La fotografía que adjunta el solicitante, es de una motocicleta que no presenta las 
características de las motopatrullas adquiridas por parte de esta Secretaria, tales como: 
equipo de radiocomunicación, balizamiento, corte de color, etc. De lo cual se desprende 
que dicha motocicleta no fue adquirida por este Ente” 
 
Por lo anteriormente descrito, esta Dirección de Adquisiciones, Almacenes y 
Aseguramiento radica la respuesta otorgada al ciudadano”. 

 

 La Dirección de Transportes, expresó lo siguiente: 
 

“1.- El usurario Jorge Soto, solicito copia de una factura y contrato de estas motos (se 
anexa imagen de la mato solicitada); al respecto esta área informo: 
 
“… que esta Secretaria, no cuenta con ese modelo de motocicletas, por lo que se sugiere 
canalizar al área correspondiente” 
 
Así mismo, esta área realizo una búsqueda exhaustiva, para verificar si dentro de sus 
parque vehicular se contaba con una moto de la marca que refiere el solicitante, no 
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encontrando ninguna de dicha marca, por lo que se reitera que me encuentro 
imposibilitado para acceder favorablemente a su petición. 
 
A mayor abundamiento, hago de su conocimiento que esta Secretaria únicamente cuenta 
con motocicletas de la marca: 
 

MARCA DE MOTOCICLETAS DE LA 
SSP 

ANDATI KAWASAKI 

BAJAJ SUZUKI 

HARLEY 
DAVIDSON 

TVS 

HONDA VENTO 

ITALIKA YAMAHA 

 
Tal y como se infiere de la imagen que remite el solicitante, el elemento se encuentra a un 
lado de dicha motocicleta, no así a bordo de la misma, así mismo se observa que dicha 
motocicleta no se encuentra balizada con los distintos de esta Secretaria”. 

 

 Que la Subsecretaría de Control de Tránsito, expresó lo siguiente: 
 

“…La seguridad publica en el Distrito Federal es un aspecto fundamental para el gobierno; 
sin embargo, una de las aéreas que forman parte integral del control de la misma es el 
flujo del tránsito. En este sentido, una forma de mantener el respecto de las vialidades y 
en general a las normas de transito es a través del trabajo del personal de la 
Subsecretaria de Control de Transito de esta Secretaria, por lo anterior se rinde 
INFORME DE LEY DEL RECURSO DE REVISION R.R.SIP. 1861/2014, con fundamento 
en el artículo 80, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
del Distrito Federal que a la letra dice: 
 
[Articulo 80 ..] 
 
En este contexto y en seguimiento a la solicitud de acceso de información publica con 
numero de folio 0109000265114, ingresada a través del Sistema INFOMEX, que a la letra 
dice: 
 
“copia de una factura y contrato de estas motos”. (sic) Se adjuntan imagen. 
 
Respecto a su solicitud, esta Subsecretaria no está en posibilidades de otorgar FACTURA 
Y CONTRATO, relacionados con la motocicleta que se observa en la imagen, debido que 
los documentos que acreditan los bienes adquiridos por esta Secretaria de Seguridad 
Publica del Distrito Federal, se encuentra bajo el resguardo y custodia de la DIRECCION 
DE ADQUISICIONES Y ASEGURAMIENTO, con fundamento en el Manual Administrativo 
de la Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federal, que a la letra dice: 
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Establece los procesos administrativos de adquisiciones en apego a lo establecido en la 
normatividad vigente, así como supervisar el aseguramiento de bienes muebles e 
inmuebles y el trámite de reclamaciones por daños a estos, a fin de coadyuvar al buen 
funcionamiento administrativo y operativo de las unidades administrativas de la 
Secretaria, así como establecer los mecanismos para la recepción, registro, control, 
almacenamiento, abastecimiento, e inventario de los bienes muebles propiedad de esta 
Secretaria, con el propósito de contribuir al cumplimiento de las funciones y operativos de 
esta Secretaria. 
 
Asimismo se informa que la Dirección General de Operaciones de Transito dependiente 
de esta Subsecretaria de Control de Transito, realizo la búsqueda en su parque vehicular, 
SIN ENCONTRARSE REGISTRO ALGUNO DE LA MOTOCICLETA BMW, que se 
muestra en la imagen anexa a su solicitud, misma que no se encuentra balizada con los 
logotipos de la Secretaria de Seguridad Publica. Cabe mencionar que esta Subsecretaria 
no cuenta con motocicletas como la que se observa en la imagen. 
 
Por lo que respecta al elemento que se encuentra en la imagen anexa por el solicitante, 
se realizo un acercamiento para estar en posibilidades de identificar a que dependencia 
pertenece, sin embargo al realizar esta acción se distorsiona la imagen por lo que no es 
claro determinar a qué dependencia pertenece. 
 
Derivado de lo anterior se describe el uniforme que porta los Policías de esta 
Subsecretaria de Control de Transito: 
 

 Camisola en dos colores (amarillo y blanco) y reflejante. 

 Gorra o Kepi. 

 Hombreras de color negro y galones dorados (en caso de tener grado jerárquico). 

 En el brazo derecho porta sector oficial de tránsito. 

 En el brazo izquierdo porta escudo oficial de tránsito. 

 En el pectoral porta gafete oficial. 

 Pantalón azul marino. 

 Zapatos color negro. 
 
Debido a lo anterior la Subsecretaria de Control de Transito RATIFICA la respuesta 
emitida en tiempo y forma al folio 0109000265114” (sic) 

 

 Lo manifestado por las Unidades Administrativas, es evidente que los agravios 
manifestados por el recurrente eran falsos, por lo que era claro que el Ente dio 
respuesta de conformidad con la legislación de la materia. 

 

 La actuación del Ente se rige por el principio de veracidad, consagrado en el 
artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, así como el de buena fe, de conformidad con los artículos 5 y 32 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a 
la ley de la materia. 

 

 Los agravios manifestados por el recurrente deben ser desestimados, ya que son 
infundados e inoperantes, por lo que el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, deberá confirmar el 
presente recurso de revisión. 

 

VI. El veinte de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

de ley que le fue requerido por este Instituto.  

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El cinco de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para manifestarse respecto del informe de ley del Ente Obligado, sin que hiciera 

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

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

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

 

Por otra parte, con fundamento en 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 formular sus alegatos. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1861/2014 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

8 

VIII. El ocho de diciembre de dos mil catorce, a través del oficio 

OIP/DET/OM/SSP/5061/2014 del cinco de diciembre de dos mil catorce, el Ente 

Obligado formuló sus alegatos, a través de los cuales reiteró lo manifestado en su 

informe de ley. 

 

IX. El doce de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

alegatos, no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar manifestación alguna al 

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

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

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

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995 

que a la letra señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se advierte que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia, y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la ley de la materia o su 

normatividad supletoria. En consecuencia, lo procedente es entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 

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

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

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

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

si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad 
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con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal.  

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

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

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
 
“copia de una 
factura y 
contrato de 
estas motos” 
(sic) 
 

 
“La Dirección de Transporte, no cuenta con ese modelo 
de motocicletas, por lo que se sugiere cabalizar al área 
correspondiente”(sic) 
 
Asimismo la Dirección de Adquisiciones, Almacenes y 
Aseguramiento, emite respuesta a su solicitud en los 
siguientes términos: 
 
“Respuesta: 
 
La fotografía que adjunta el solicitante, es de una 
motocicleta que no presenta las características de las 
motopatrullas adquiridas por parte de esta Secretaria, 
tales como: equipo de radiocomunicación, balizamiento, 
corte de color, etc. De lo cual se desprende que dicha 
motocicleta no fue adquirida por este Ente, se sugiere 
turnar esta solicitud al Gobierno del Distrito 
Federal”(sic). 

 
ÚNICO. La 
respuesta del 
Ente fue falsa 
debido a que si 
son motos de 
la Secretaría 
de Gobierno 
del Gobierno 
del Distrito 
Federal con 
policías de la 
Secretaría de 
Seguridad 
Pública del 
Distrito Federal 
como dice 
dicha 
Secretaría en 
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En ese sentido y con fundamento en lo dispuesto por el 
articulo 47; octavo párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en 
relación con el diverso 42, fracción I, del Reglamento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal; así como, en el numeral 8, 
fracción VII de los Lineamientos para la gestión de las 
solicitudes de información pública y de datos personales 
a través del sistema “INFOMEXDF”, se canaliza su 
solicitud ante la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal y de la Secretaría de Gobernación, cuyos datos 
contactos de anexan a continuación: 
 

[Tabla precisada en Resultado II] 
 

En este sentido y con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica, del Distrito Federal, se le orienta a 
que ingrese su solicitud ante la Secretaria de Gobierno. 
 
 

[Logo de la Secretaría de Gobernación] 
 
Abraham González No. 48 Col. Juárez, del Cuauhtémoc 

 
C.P. 06600, México, D.F. – Tel. (55) 5728-7400 ó 7300 

 
Comentarios sobre este Sitio de Internet 

 
Por todo lo antes expuesto, esta Oficina de información 
Publica da por concluida la tutela del tramite; 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 
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) 

su respuesta 
que acredite su 
dicho, la moto 
estaba operada 
por un policía 
de la 
Secretaría de 
Seguridad 
Pública del 
Distrito Federal 
como lo 
acredito con la 
foto y por ende 
es 
responsabilidad 
de dicho Ente 
entregar lo 
solicitado. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistente en la impresión del formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”; del oficio 
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OIP/DET/OM/SSP/4504/2014 del treinta de octubre del dos mil catorce, remitido por el 

Ente Obligado, así como del diverso “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, así como con apoyo en la Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación que a la letra señala: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pag. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que 
se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y 
decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo 
suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la 
duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades 
de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 

Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, en su informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la respuesta 

impugnada, indicando que la solicitud de información presentada por el particular fue 

debidamente atendida en tiempo y forma, tan es así que de las manifestaciones de las 

Unidades Administrativas a las cuales les fue turnada la solicitud de información, 

emitieron un pronunciamiento categórico con respecto a lo solicitado por el particular. 

 

Expuestas en sus términos las posturas de las partes, visto el agravio formulado por el 

recurrente, este Instituto procede al estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la 

solicitud de información motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el 

Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente. 

 

En ese sentido, toda vez que el particular solicitó la factura y contrato de una patrulla 

con características de motocicleta, y que el Ente Obligado respondió que no contaba 

con la información de interés del particular, este Instituto procede a analizar la 

normatividad aplicable al Ente recurrido con el objeto de verificar si la respuesta emitida 

se encontró ajustada a la legalidad o si por el contrario, el agravio hecho valer por el 

recurrente es fundado.  

 

En virtud de lo anterior, para estar en posibilidades de resolver de manera adecuada el 

presente recurso de revisión, es procedente señalar las atribuciones de las Unidades 

Administrativas que dieron respuesta al requerimiento del particular, mismas que a la 

letra señala lo siguiente: 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA 
 

Artículo 3. Al frente de la Secretaría estará el Secretario, quien para la atención de los 
Asuntos de su competencia contará con las siguientes Unidades Administrativas, 
Administrativas Policiales, Unidades de Policía Complementaria y Órganos Colegiados, 
mismas que quedarán adscritas como sigue: 
… 
7. Oficialía Mayor: 
I. Unidades Administrativas: 
… 
b) Dirección General de Recursos Materiales. 
… 
 
Artículo 43.- Son atribuciones de la Dirección General de Recursos Materiales: 
I. Establecer los procedimientos que permitan regular y controlar la administración de los 
recursos materiales de la Secretaría; 
 
II. Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios de la Secretaría conforme a los lineamientos que emita la Oficialía Mayor y 
vigilar su cumplimiento; 
 
III. Vigilar los procesos de licitación, que se realicen para la contratación de bienes y 
servicios que requiera la Secretaría; 
 
IV. Vigilar que los prestadores de servicios cumplan con las obligaciones contraídas en 
los convenios y contratos pactados y, de ser el caso, aplicar las sanciones 
correspondientes de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 
 
V. Asegurar los bienes a cargo de la Secretaría; 
 
VI. Supervisar que los almacenes resguarden los bienes a cargo de la Secretaría;  
 
VII. Vigilar la actualización permanente de los inventarios de la Secretaría, así como 
dictaminar y dirigir los procesos de control, enajenación, baja y destino final de los bienes 
muebles; 
 
VIII. Asegurar que se apliquen las políticas y procedimientos para la administración y 
prestación de servicios de mantenimiento, suministro de combustible y reparaciones al 
parque vehicular terrestre de la Secretaría; 
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IX. Establecer y coordinar las políticas para el control del parque vehicular terrestre de la 
Institución; 
 
X. Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, transporte 
especial y equipo de transporte; 
 
XI. Controlar el almacenaje y distribución de lubricantes y refacciones; así como la 
distribución de combustible; y 
 
XII. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  
DIRECCIÓN DE TRANSPORTES 

 
Misión: Dirigir las acciones necesarias para que el control del parque vehicular de la 
Secretaría de Seguridad Pública sea el adecuado y se encuentre en perfectas 
condiciones de operación  
 
Objetivo1: Supervisar que las medidas implementadas para el control del parque 
vehicular y de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al mismo sean los 
adecuados y se lleven a cabo permanentemente. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
I. Coordinar que se cumpla con la aplicación de los lineamientos establecidos en la 
circular uno emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, así como los 
procedimientos y normas establecidas en materia de mantenimiento preventivo y 
correctivo al parque vehicular. 
 
II. Planear y evaluar los programas de mantenimiento al parque vehicular, tanto 
preventivo como correctivo para su optimo funcionamiento. 
 
III. Enviar a la Dirección de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento las 
especificaciones técnicas, sobre la calidad, características para que se consideren en la 
adquisición de vehículos de transporte terrestre. 
 
IV. Dirigir el exacto cumplimiento de los contratos de mantenimiento vehicular 
asegurando que se cumplan con el clausulado  
 
V. Validar las facturas generadas por concepto de reparaciones en talleres externos y 
agencias, verificando que cumplan con los servicios recibidos. 
 
VI. Coordinar la realización de los servicios especiales de arrastre de unidades (grúas) y 
de transporte de personal solicitados por las diferentes áreas de la Secretaría. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1861/2014 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

16 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, ALMACENES Y ASEGURAMIENTO 
 
Misión: Coordinar los procesos de adquisición, almacenamiento y aseguramiento para 
satisfacer las necesidades de las diferentes áreas administrativas y operativas de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Objetivo 1: Dirigir oportunamente los procesos de adquisición para dar atención 
permanente a los requerimientos de las áreas que integran la Secretaría de Seguridad 
Pública. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
I. Coordinar que las requisiciones de compra y solicitudes de servicio cuenten con la 
autorización presupuestal y que se encuentren contempladas en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios para su debida atención. 
 
II. Coordinar los procesos de adquisición de materiales, equipos, bienes y servicios 
solicitados por las diferentes áreas. 
 
III. Expedir los lineamientos a seguir para la realización de los procesos de adquisición 
para satisfacer los requerimientos de las áreas solicitantes. 
 
Objetivo 2: Coordinar oportunamente el manejo y control de bienes muebles y de 
consumo para dar atención permanente a los requerimientos de las diversas áreas de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 2: 
 
I. Coordinar los procesos de recepción, registro, almacenamiento, control y suministro de 
los bienes muebles y de consumo para atender las solicitudes de abastecimiento de las 
diferentes áreas de la Secretaría. 
 
II. Dirigir la elaboración del programa de inventarios para contar con un control eficiente 
de los bienes muebles. 
 

III. Supervisar que los recursos materiales propiedad de la Secretaría se encuentren 
debidamente codificados para su fácil identificación. 
… 

 

Por lo anterior, se advierte que el Ente Obligado tiene, entre otras Unidades 

Administrativas, una Dirección General de Recursos Materiales de la cual dependen 
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una Dirección de Transportes y una Dirección de Adquisiciones, Almacenes y 

Aseguramiento. Dichas Unidades Administrativas, tienen funciones, por su importancia 

en el tema de la solicitud de información, las siguientes: 

 

 La Dirección General de Recursos Materiales, controlar la administración de los 
recursos materiales, elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios, vigila la actualización de los 
inventarios de la Secretaría, coordina las políticas para el control del parque 
vehicular así como su mantenimiento. 
 

 La Dirección de Transportes tiene como objetivo, entre otro, el control del 
parque vehicular del Ente recurrido e implementar los servicios de 
mantenimiento. 
 

 Asimismo, envía las especificaciones técnicas de calidad, características que 
deberán considerarse en la adquisición de vehículos de transporte terrestre. 
 

 La Dirección de Adquisiciones y Aseguramiento tiene como objetivo dirigir los 
procesos de adquisición en atención a los requerimientos del Ente Obligado. 
 

 Entre sus funciones están la de coordinar las requisiciones de compra, 
coordinar los procesos de adquisiciones de bienes, coordinar el manejo y 
control de bienes muebles, así como coordinar las procesos de recepción, 
registro, almacenamiento y control y suministro de bienes muebles.  

 

En ese sentido, es innegable para este Instituto que las Unidades Administrativas que 

respondieron la solicitud de información fueron las correctamente competentes para 

hacerlo, debido a que normativamente tienen funciones relacionadas con la 

adquisición (contrato y factura) de bienes muebles del Ente Obligado. 

 

Aunado a lo anterior, se advierte que el Ente recurrido actúo bajo los elementos de 

validez de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, mismo que a 

la letra señala lo siguiente: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

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. 

 

De lo anterior, se advierte que son considerados válidos los actos administrativos que 

reúnan, entre otros elementos de validez, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo solicitado y la 

respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada requerimiento lo 

cual en el presente asunto sucedió. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder 

Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

 

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 
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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. 
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. 

 

Lo anterior es así, ya que el particular solicitó la copia de una factura y contrato de una 

motocicleta, a lo que el Ente respondió, que dicha información no la detentaba, por 

consiguiente se le orientó al particular para que dirigiera su solicitud al Ente 

competente. 

 

Aunado a lo anterior, este Instituto advierte que del estudio a las constancias que 

integran el presente expediente no se observa que haya un elemento diverso con el 

cual se rebatiera la respuesta del Ente Obligado de no contar con la información 

solicitada, por lo tanto, debe sujetarse la actuación del Ente recurrido a los principios de 

veracidad y buena fe, previstos en los artículos 5, 6 y 32 de la Ley de Procedimiento 
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Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, mismo 

que a la letra señalan lo siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
 
Artículo 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. 
… 
 

TITULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 32 … 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe. 

 

Por lo anterior, este Instituto concluye que el agravio formulado por el recurrente resulta 

infundado, ya que el Ente respondió acorde a la normatividad aplicable al presente 

asunto. 

 

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

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de 

Seguridad 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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el catorce de enero 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 

 

 

 

 


