
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1983/2014 

 
Huitzilihuitl Catalan 

FECHA RESOLUCIÓN:  

11/Febrero/2015 

Ente Obligado:          Secretaría de Gobierno 

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 I, en relación con el diverso 84, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el presente recurso de 

revisión. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
HUITZILIHUITL CATALAN 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1983/2014  

 

 

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 

En México, Distrito Federal, a once de febrero de dos mil quince. 

 
VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1983/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Huitzilihuitl Catalan, 

en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Gobierno, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

 
R E S U L T A N D O S 

 
I. El veinticinco de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0101000180214, el particular 

requirió lo siguiente: 

 
“todos los documentos existentes (minutas, versiones estenográficas, acuerdos) sobre la 
coordinación con la policía federal para el operativo del 20 de noviembre de 2014 en el 
zócalo del df. 
Los nombres y cargos de los mandos a cargo de dicho operativo. 
Los protocolos de actuación de la policía que enmarcaron la operación de los policías y 
mandos en el operativo del 20 de noviembre en el zócalo del df”. (sic) 
 

 
II. El veintiséis de noviembre de dos mil catorce, mediante el oficio SG/OIP/3157/14 del 

veinticinco de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Responsable de la Oficina de Información Pública, de la Secretaria de 

Gobierno, respondió en los siguientes términos: 

 
“… 
Esta Secretaria de Gobierno del Distrito Federal, le corresponde, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Distrito Federal, lo 
relativo a: 
 
“…” 
A la Secretaria de Gobierno corresponde el despacho de las materias relativas al 
gobierno; relaciones con estados y municipios, la coordinación metropolitana; seguimiento 
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de funciones desconcentradas de las Delegaciones del Distrito Federal; Reclusorios y 
Centros de Readaptación, Regularización de la tenencia de la tierra y acción cívica. 
 
Por lo anterior, le comento que esta Secretaria, no es competente para atender su 
solicitud, debido a que no se encuentran dentro de las facultades que compete a esta 
Dependencia de la Administración Publica Centralizada, de la información relacionada con 
los rubros que solicita. 
 
En razón de lo anterior le sugiero presentar sus solicitudes a través del sistema INFOMEX 
Federal, al Instituto Federal de Acceso a la información y Protección de Datos Personales 
(IFAI), pagina web inicio .ifai.org.mx y/o a la Secretaria de Gobernación, ubicada en 
reforma numero 99, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, teléfono 
5128000ext. 11128, correo electrónico: transparencia@segob.gob.mx. 
…” (sic) 
 

III. El dieciocho de noviembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión manifestando lo siguiente: 

 

“… 
7. .. 
La Secretaria de Gobierno está mintiendo en documentos oficiales y negándose a ofrecer 
información publica, violando mi derecho a acceder a la información pública. 
…” (sic) 

 

IV. El uno de diciembre 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 con folio 0101000180214. 

 

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. 

 

mailto:transparencia@segob.gob.mx
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V. El doce de diciembre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto rindiendo el informe de ley a través del oficio SG/OIP/3305/2014 de la 

misma fecha, manifestando lo siguiente: 

 

 El artículo 3 y 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, establecen de manera precisa que la información pública es todo 
archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro, 
óptico, electrónico, magnético, físico que se encuentre en poder de los entes 
obligados, más aún la fracción IV, del citado artículo 4, define los documentos 
como los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencias, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro 
registro en posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar 
su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier 
medio, entre otros escritos, impresos, sonoros, visual, electrónico, informático u 
holográfico. 
 

 Una vez realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Secretaría de 
Gobierno, se comentó que no obraba ningún documento, “minuta versiones 
estenográficas o acuerdos” sobre la coordinación del operativo mencionado en la 
solicitud de información, por lo cual no era posible entregar documento alguno en 
relación con lo requerido, ya que no está contenido ni se encuentra en poder del 
Ente, ya que si bien la ley de la materia considera que toda la información 
generada, administrada o en posesión de los entes obligados se considera un bien 
de dominio público, accesible a cualquier persona en los mismos términos y 
condiciones que establece, esta información debe estar en los archivos del Ente 
Obligado al cual se le solicita la información, es decir, debe estar contenida en 
algún documento que se haya generado y/o conservado en ejercicio de sus 
facultades o de las actividades que desarrolla sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. 
 

 Que el requerimiento del particular fue atendido en los términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal, en la 
inteligencia que cumplir con la solicitud de información no implica que 
necesariamente se deba proporcionar la información o documentos solicitados, 
sino también se puede atender un requerimiento en aquellos casos en que el Ente 
Obligado haya llevado a cabo los actos establecidos en la ley de la materia para 
emitir y justificar el sentido de su respuesta, y en ese sentido no está por demás 
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señalar que la misma se encuentra ajustada al citado ordenamiento, en 
correspondencia con el artículo 6 de la Ley de  Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
 

 De conformidad con la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, se puede concluir que la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal es el Ente competente para responder los puntos 2 y 3 de la 
solicitud. 
 

 En ningún momento se transgredió el derecho del ahora recurrente para tener 
acceso a la información solicitada sino que el Ente recurrido se encuentra 
imposibilitada para atender los requerimientos del particular debido a que en las 
atribuciones que expresa el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal no se encuentra el conocer de las acciones de interés 
del particular. 

 

Del mismo modo, el Ente recurrido notifico al particular el oficio SG/OIP/3302/2014 del 

once de diciembre de dos mil catorce, con el cual emitió una respuesta complementaria 

y de la cual se desprende lo siguiente: 

 

“… 
Esta oficina de Información Publica recibió el oficio DGCPyASyC/3824/14; DONDE LA 
Dirección General de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana se pronuncia 
sobre el requerimiento 1 de su solicitud mismo que se acompaña a la presente. 
 
Por lo que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Distrito Federal que establece: 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Públicos se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
El artículo 4, fracción IX de la citada Ley, define de manera precisa la información publica 
como: todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro 
impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se encuentre en poder de los Entes 
obligados. 
Más aun, la fracción IV del citado artículo define a: “Documentos” como los expedientes, 
reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencias, acuerdos, directivas, 
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directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas 
o bien, cualquier otro registro en posesión de los entes obligados y sus servidores 
públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en 
cualquier medio, entre otros escritos, impresos, sonoros, visual, electrónico, informático u 
holográfico. 
 
Por lo que con fundamento en los artículos 3, 8, 11 tercer párrafo, 47 parte final y demás 
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito 
Federal, al respecto hago de su conocimiento, que una vez realizada una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de esta Secretaria de Gobierno, le comento que no obra 
ningún documento, “minuta, versión estenográfica o acuerdo” sobre la coordinación del 
operativo mencionado en la solicitud de información. 
 
Por lo cual no es posible entregar documentos alguno que se refiera a lo requerido en 
dicha solicitud, ya que no está contenido no se encuentra en poder de esta Secretaria de 
Gobierno. 
 
Por cuanto hace a los cuestionamientos “los nombres y cargos de los mandos a cargo de 
dicho operativo” y “los protocolos de actuación de la policía que enmarcaron la operación 
de los policías y mandos en el operativo del 20 de noviembre en el zócalo del df”. Le 
comento que esta información debe ser solicitada a la Secretaria de Seguridad Publica del 
Distrito Federal de acuerdo con el comunicado de en el portal de noticias de la Policía del 
DF que emitió en día 20 de noviembre el cual se adjunta al presente) en el cual cita que 
se estableció un operativo de vigilancia, seguridad y control vial con apoyo del Centro de 
Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México; que Usted 
puede consultar en la liga http://policiaciudaddemexico.blogspot.mx/2014/11policia-del-df-
aplicara-operativo-de.htmi, (que se adjunta). 
 
Y dado que este Ente que no es competente para entregar la información solicitada en el 
requerimiento 2 y 3, con fundamento en la Ley Orgánica de la Secretaria de Seguridad 
Publica del Distrito Federal establece: 
 
ARTÍCULO 3.- Corresponde a la Secretaria las siguientes atribuciones: 
 
I. Realizar en el ámbito territorial y material del Distrito Federal, las acciones dirigidas a 
salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e 
infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos;  
VI. Ejecutar las políticas, lineamientos y acciones de su competencia, previstos en los 
convenios de coordinación suscritos por el Distrito Federal en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública así como los derivados de los acuerdos y resoluciones del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública y demás instancias de Coordinación que 
correspondan;  

http://policiaciudaddemexico.blogspot.mx/2014/11policia-del-df-aplicara-operativo-de.htmi
http://policiaciudaddemexico.blogspot.mx/2014/11policia-del-df-aplicara-operativo-de.htmi
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VII. Celebrar convenios de colaboración, en el ámbito de su competencia y en el marco 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con otras autoridades del Distrito Federal, 
federales, estatales y municipales, así como establecer acuerdos de colaboración con 
instituciones similares, conforme a la legislación;  
VIII. Colaborar, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando así lo 
soliciten otras autoridades del Distrito Federal, federales, estatales o municipales 
competentes, en la protección de la integridad física de las personas y en la preservación 
de sus bienes, en situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas por disturbios u 
otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente;  
 
Respecto del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal: 
 
Artículo 197 Bis.- El Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la 
Ciudad de México tiene por objeto, la captación de información integral para la toma de 
decisiones en materias de vialidad, seguridad pública, medio ambiente, protección civil, 
servicios a la comunidad y urgencias médicas, entre otras, mediante un centro integral de 
video monitoreo, bases de información y aplicaciones informáticas de inteligencia o 
cualquier servicio, sistema o equipo de telecomunicación y de geolocalización, así como 
la administración y operación del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y 
el Servicio de Denuncia Anónima 089, y cuenta con las atribuciones siguientes: 
 
I. Apoyar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a las dependencias involucradas en la 
atención a emergencias diversas, en los ámbitos establecidos en el párrafo primero; 
 
II. Coadyuvar con el personal de diferentes instituciones públicas y privadas, en caso de 
emergencias, urgencias médicas, incendios, desastres, auxilio a la población, seguridad 
pública, vialidad, medio ambiente, protección civil, servicios a la comunidad, entre otras; 
 
III. Administrar un sistema de monitoreo visual en la vía pública, a través del centro 
integral de monitoreo; 
IV. Recibir información del monitoreo que realicen instituciones de seguridad privada o 
propietarios o usuarios de inmuebles destinados a plazas o centros comerciales, unidades 
deportivas, centros de esparcimiento con acceso de público en general, cuando así lo 
requieran y se convenga, y cualquier otro que resulte útil para el cumplimiento del objetivo 
del Órgano; 
 
V. Integrar un Banco de Información con los datos que genere el Centro y la que obtenga 
mediante intercomunicación con los bancos policiales, de protección civil, bomberos, 
servicios de emergencias, Locatel, entre otros, que resulte necesaria;  
 
VI. Realizar estudios y análisis, así como establecer aspectos técnicos, tecnológicos, 
operativos y logísticos para el desarrollo del Centro Integral de Monitoreo; 
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VII. Proporcionar información a la Secretaría de Seguridad Pública para la toma de 
decisiones de inteligencia para la prevención en las materias de su competencia y en 
general para el cumplimiento de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal y demás disposiciones jurídicas aplicables; 
 
VIII. Establecer mecanismos de coordinación y distribución entre las dependencias de la 
Administración Pública Local, de datos, estadísticas, diagnósticos, resultados y demás 
información que genere el Centro, a través del sistema integral de monitoreo visual en la 
vía pública, a efecto de dotarlas de elementos para la oportuna toma de decisiones y una 
correcta planeación de programas y ejecución de acciones; 
 
IX. Auxiliar al personal de la Secretaría de Seguridad Pública, que en ejercicio de sus 
funciones realiza actividades en el Centro de Atención, relacionadas con procesos de 
obtención, clasificación, análisis, custodia y remisión de información necesaria para la 
prevención, investigación y persecución de los delitos; prevención y sanción de 
infracciones administrativas, procedimientos de reacción inmediata y aquellas señaladas 
en las leyes respectivas; así como al personal de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, Secretaría de Protección Civil, H. Cuerpo de Bomberos y todas aquellas 
que converjan en la atención de emergencias, en cumplimiento de sus atribuciones; 
 
X. Administrar y operar los Servicios de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y 
Denuncia Anónima 089, mediante la recepción, registro y canalización de las solicitudes 
de auxilio, apoyo o denuncia, que realiza la ciudadanía vía telefónica; 
 
XI. Contratar, implementar, desarrollar, administrar y operar cualquier servicio, sistema o 
equipo de telecomunicación o geolocalización, que sea necesario para el cumplimiento de 
su objeto; 
 
XII. Las demás que le correspondan de conformidad con las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 
Y del Decreto por el que se crea el Centro de Atención a Emergencias y Protección 
Ciudadana de la Ciudad de México, que establece 
 
SEGUNDO. El Centro tendrá las atribuciones siguientes: 
IX. Auxiliar al personal de la Secretaria de Seguridad Publica…” 
 
En Virtud de lo anterior, se le orienta a presentar su solicitud de información, ante la 
Secretaria de Seguridad del Distrito Federal y al Centro de Atención a Emergencias y 
Protección Ciudadana de la Ciudad de México, por cuanto hace a los cuestionamientos 
“Los nombres y cargos de los mandos a cargo de dicho operativo” y “Los protocolos de 
actuación de la policía que enmarcaron la operación de los policías y mandos en el 
operativo del 20 de noviembre en el zócalo del df” proporcionándole los datos de las 
Oficinas de Información Publica respectivas. 
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Oficina de Información Pública del Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana 

de la Ciudad de México (OIP) 

Responsable de la OIP: Lic. Norma Solano Rodríguez  

Puesto:  
Responsable de la Oficina de Información Publica del Centro de 
Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de 
México 

Domicilio 

Cecilio Róbelo s/n 
Entre Calle Sur 103 y Av. Congreso de la Unión  
Col. Aeronáutica Militar, 
C.P.15970 6068,  
Del. Venustiano Carranza  

Teléfono (s): 50363200 Ext. 2. 

Correo electrónico: 
oip.caepccm@df.gob.mx 
eae_379@yahoo.com.mx 
 

 

Oficina de Información Pública de la Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federal (OIP) 

Responsable de la OIP: Mtro. Julio Cesar Álvarez Hernández 

Puesto:  Responsable de la OIP de la Secretaria de Seguridad Publica  

Domicilio 

José María Izazaga 89, 10° Piso, Oficina 
Col. Centro, 
C.P.6080,  
Del. Cuauhtémoc 

Teléfono (s): 
Tel. 5716 7700 Ext. 7801,,Ext2 y  Tel 52425100 Ext. 9303, 
Ext250363200 Ext. 2. 

Correo electrónico: 
Informacionpublica@ssp.df.gob.mx,  
Ofinfpub00@ssp.df.gob.mx 
 

…” (sic) 
 

VI. El dieciséis de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

de ley, asimismo remitió diversas documentales con las que pretendió acreditar la 

emisión de una respuesta complementaria. 

 

De igual forma, 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 

mailto:oip.caepccm@df.gob.mx
mailto:eae_379@yahoo.com.mx
mailto:Informacionpublica@ssp.df.gob.mx
mailto:Ofinfpub00@ssp.df.gob.mx
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vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y con la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El quince de enero de dos mil quince, 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 y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado, sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, 

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

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

 

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

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

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

 

VIII. El veintiséis de enero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio SG/OIP/0166/2015, mediante el cual el Ente 

Obligado formuló sus alegatos, manifestando en términos similares, lo mismo que en su 

informe de ley. 

 

IX. El veintiocho de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

alegatos, mismos que se tomarían en consideración en el momento procesal oportuno. 

 

X. Mediante acuerdo del veintiocho de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

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

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 
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fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

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

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 
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de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala:  

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

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa 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 Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, de la revisión a las constancias del expediente en que se actúa, se 

desprende que el Ente Obligado hizo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria, por lo que este Instituto considera de manera oficiosa que en el 

presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. Por tal motivo, se procede al estudio del precepto referido: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal procede cuando quede sin 

materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto impugnado con 

motivo de un segundo acto del Ente recurrido que deje sin efectos el primero, y que 

restituya al particular su derecho de acceso a la información pública transgredido, con el 

que cesen los efectos del acto impugnado, quedando subsanada y superada la 

inconformidad del recurrente. 
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En ese sentido, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio 

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

Pública del Distrito Federal), es necesario establecer los hechos que dieron origen a la 

presente controversia, así como los hechos suscitados de forma posterior a su 

interposición, para lo cual se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

información, el agravio del recurrente y la respuesta complementaria, en los siguientes 

términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

(1) todos los 
documentos 
existentes (minutas, 
versiones 
estenográficas, 
acuerdos) sobre la 
coordinación con la 
policía federal para el 
operativo del 20 de 
noviembre de 2014 en 
el zócalo del df. 
(2)Los nombres y 
cargos de los mandos 
a cargo de dicho 
operativo. 
(3)Los protocolos de 
actuación de la policía 
que enmarcaron la 
operación de los 
policías y mandos en 
el operativo del 20 de 
noviembre en el 
zócalo del df” (sic) 
 

La Secretaría 
de Gobierno 
está mintiendo 
en 
documentos 
oficiales y 
negándose a 
ofrecer 
información 
pública, 
violando mi 
derecho a 
acceder a la 
información 
pública. 
 

Respecto del punto 1 señaló: 
 

“… al respecto hago de su conocimiento, que 
una vez realizada una búsqueda exhaustiva en 
los archivos de esta Secretaria de Gobierno, le 
comento que no obra ningún documento, 
“minuta, versión estenográfica o acuerdo” sobre 
la coordinación del operativo mencionado en la 
solicitud de información. 
 

Por lo cual no es posible entregar documentos 
alguno que se refiera a lo requerido en dicha 
solicitud, ya que no está contenido no se 
encuentra en poder de esta Secretaria de 
Gobierno. 
 

Respecto de los puntos 2 y 3: 
 

“…Le comento que esta información debe ser 
solicitada a la Secretaria de Seguridad Publica 
del Distrito Federal de acuerdo con el 
comunicado de en el portal de noticias de la 
Policía del DF que emitió en día 20 de 
noviembre el cual se adjunta al presente) en el 
cual cita que se estableció un operativo de 
vigilancia, seguridad y control vial con apoyo del 
Centro de Atención a Emergencias y Protección 
Ciudadana de la Ciudad de México; que Usted 
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puede consultar en la liga 
http://policiaciudaddemexico.blogspot.mx/2014/1
1policia-del-df-aplicara-operativo-de.htmi, (que 
se adjunta). 
… 
 

En Virtud de lo anterior, se le orienta a presentar 
su solicitud de información, ante la Secretaria de 
Seguridad del Distrito Federal y al Centro de 
Atención a Emergencias y Protección 
Ciudadana de la Ciudad de México… 
proporcionándole los datos de las Oficinas de 

Información Publica respectivas…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0101000180214, del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201401010000048 y la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado. 

  

A dichas documentales, se les otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto 

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

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

de Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

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

http://policiaciudaddemexico.blogspot.mx/2014/11policia-del-df-aplicara-operativo-de.htmi
http://policiaciudaddemexico.blogspot.mx/2014/11policia-del-df-aplicara-operativo-de.htmi
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prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

A partir de lo anterior, para que sea procedente sobreseer el presente recurso de 

revisión, el Ente Obligado mediante un segundo acto debió proporcionar al particular la 

información de su interés o bien atender correctamente la solicitud de información. 

 

En ese sentido, de la respuesta complementaria se desprende que el Ente Obligado 

emitió un pronunciamiento respecto de los requerimientos establecidos en la solicitud 

de información, manifestando por un lado que de una búsqueda exhaustiva realizada en 

sus archivos no localizó documento alguno que pudiera contener información 

relacionada con los cuestionamientos del particular (requerimiento 1), y por otro lado, 

orientó al particular para que dirigiera su solicitud a la Secretaria de de Seguridad 

Pública del Distrito Federal y al Centro de Atención a Emergencias y Protección 

Ciudadana de la Ciudad de México, quien de acuerdo con sus atribuciones puede emitir 

un pronunciamiento al respecto (requerimientos 2 y 3).  

 

Ahora bien, con el objeto de verificar si la respuesta complementaria emitida por el Ente 

recurrido atendió la solicitud de información, resulta pertinente verificar si tal y como lo 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1983/2014  

 

 

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 

15 

señaló dicho Ente, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal es el 

competente, es que se transcriben su sus atribuciones: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las siguientes atribuciones:  

I. Realizar en el ámbito territorial y material del Distrito Federal, las acciones dirigidas a 
salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e 
infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos;  
 
II. Desarrollar las políticas de seguridad pública establecidas por el Jefe de Gobierno y 
proponer al mismo, la política criminal en el ámbito local, que comprenda las normas, 
instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos y de 
infracciones;  

 
III. Formular propuestas al Jefe de Gobierno para el Programa de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, así como para llevarlo a cabo y evaluar su desarrollo;  

 
IV. Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar, procesar y difundir 
información para la prevención de delitos, a través de métodos que garanticen el estricto 
respeto a los derechos humanos;  

 
V. Efectuar, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
estudios sobre los actos delictivos denunciados y no denunciados e incorporar esta 
variable en el diseño de las políticas en materia de prevención del delito;  

 
VI. Ejecutar las políticas, lineamientos y acciones de su competencia, previstos en los 
convenios de coordinación suscritos por el Distrito Federal en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública así como los derivados de los acuerdos y resoluciones del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública y demás instancias de Coordinación que 
correspondan;  

 
VII. Celebrar convenios de colaboración, en el ámbito de su competencia y en el marco 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con otras autoridades del Distrito Federal, 
federales, estatales y municipales, así como establecer acuerdos de colaboración con 
instituciones similares, conforme a la legislación;  
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VIII. Colaborar, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando así lo 
soliciten otras autoridades del Distrito Federal, federales, estatales o municipales 
competentes, en la protección de la integridad física de las personas y en la preservación 
de sus bienes, en situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas por disturbios u 
otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente;  

 
IX. Establecer, integrar, supervisar, utilizar y mantener actualizados los instrumentos de 
información del Sistema Nacional de Seguridad Pública que le competan, mediante las 
bases de datos de la seguridad pública correspondientes;  

 
X. Suministrar, intercambiar y sistematizar la información sobre seguridad pública con la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y demás autoridades del Distrito 
Federal en la materia; 

 
XI. Sistematizar las cifras y datos que integren la estadística sobre seguridad preventiva 
así como determinar las condiciones sobre su manejo y acceso conforme a las 
disposiciones aplicables;  

 
XII. Organizar, dirigir y administrar la recepción y transferencia de los reportes sobre 
emergencias, infracciones y delitos;  

 
XIII. Autorizar, evaluar, controlar, supervisar y registrar los servicios de seguridad privada, 
conforme a las disposiciones aplicables;  

 
XIV. Realizar funciones de control, supervisión y regulación del tránsito de personas y 
vehículos en la vía pública conforme a lo dispuesto en las leyes y reglamentos aplicables;  

 
XV. Aplicar sanciones por infracciones a las disposiciones del Reglamento de Tránsito del 
Distrito Federal y demás disposiciones jurídicas en materia de tránsito y vialidad;  

 
XVI. Garantizar y mantener la vialidad en el territorio del Distrito Federal;  

 
XVII. Retirar de la vía pública, conforme a las disposiciones aplicables, los vehículos y 
objetos que, indebidamente obstaculicen o pongan en peligro el tránsito de personas o 
vehículos;  
 
XVIII. Instrumentar en coordinación con otras dependencias, programas y campañas y 
cursos de seguridad, educación vial, prevención de accidentes y cortesía urbana, 
conforme a las disposiciones aplicables;  

 
XIX. Formular, ejecutar y difundir programas de control y programas preventivos de 
ingestión de alcohol u otras sustancias tóxicas para conductores de vehículos;  
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XX. Establecer y administrar depósitos para los vehículos que deban remitirse y 
custodiarse con motivo de una infracción de tránsito;  
 
XXI. Prestar auxilio al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, en los términos que dispongan las leyes y demás 
disposiciones aplicables;  

 
XXII. Prestar auxilio a los Poderes de la Federación conforme a lo establecido en las 
disposiciones aplicables;  

 
XXIII. Prestar auxilio a dependencias y órganos desconcentrados de la Administración 
Pública del Distrito Federal, a los Órganos Político Administrativos de las demarcaciones 
territoriales, así como a los Órganos Autónomos del Distrito Federal, cuando lo requieran 
para el cumplimiento de sus funciones; 

 
XXIV. Establecer procedimientos expeditos para atender las denuncias y quejas de los 
particulares con relación al ejercicio de sus atribuciones o por posibles actos ilícitos de su 
personal, procediendo según corresponda contra el responsable;  

 
XXV. Establecer mecanismos y procedimientos eficaces para que la sociedad participe en 
la planeación y supervisión de la seguridad pública, en los términos de las disposiciones 
aplicables;  

 
XXVI. Requerir la colaboración de las dependencias y órganos político administrativos en 
acciones y programas vinculados a la prevención del delito, determinando dentro de la 
competencia de cada cual, la participación correspondiente;  

 
XXVII. Establecer las características de la identificación oficial de los servidores públicos 
de la Secretaría, incluyendo la de los elementos de la Policía y expedir la misma; 

 
XXVIII. Autorizar los procedimientos administrativos de la Secretaría en materia de 
administración de recursos humanos, materiales y servicios generales de la misma, 
atendiendo los lineamientos y normas que al efecto emita la Oficialía Mayor del Distrito 
Federal;  

 
XXIX. Difundir a la sociedad los resultados de la supervisión de la actuación policial y de la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones de los elementos de policía, así como de 
los mecanismos de medición de su desempeño; y  

 
XXX. Las demás que le atribuyan las leyes así como los reglamentos, decretos, acuerdos 
y órdenes del Presidente de la República y del Jefe de Gobierno, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 
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De la normatividad transcrita, se desprende que la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal tiene como principales atribuciones realizar en el ámbito territorial y 

material del Distrito Federal, las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y 

patrimonio de las personas, a prevenir la comisión de delitos e infracciones a las 

disposiciones legales, así como a preservar las libertades, el orden y la paz públicos; de 

la misma manera a desarrollar las políticas de seguridad pública establecidas por el 

Jefe de Gobierno y proponer al mismo, la política criminal en el ámbito local, que 

comprenda a las normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la 

comisión de delitos y de infracciones; y formular propuestas al Jefe de Gobierno para el 

Programa de Seguridad Pública del Distrito Federal, así como para llevarlo a cabo y 

evaluar su desarrollo. 

 

Por otro lado, el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la 

Ciudad de México, tiene entre sus funciones, de acuerdo con su Decreto de creación 

las siguientes: 

 

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y 
PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
PRIMERO. Se crea el Órgano Desconcentrado denominado Centro de Atención a 
Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, adscrito a la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal, cuyo objeto es la captación de información integral para la 
toma de decisiones en materia de vialidad, seguridad pública, medio ambiente, protección 
civil, servicios a la comunidad y urgencias médicas, entre otras, mediante un centro 
integral de video monitoreo, bases de información y aplicaciones informáticas de 
inteligencia, o cualquier servicio, sistema o equipo de telecomunicación y de 
geolocalización, así como la administración y operación del Servicio de Atención de 
Llamadas de Emergencias 066 y el Servicio de Denuncia Anónima 089. 
 
SEGUNDO. El Centro tendrá las atribuciones siguientes: 
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I. Apoyar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a las dependencias involucradas en la 
atención a emergencias diversas, en los ámbitos indicados en el artículo primero de este 
decreto; 
 
II. Coadyuvar con el personal de diferentes instituciones públicas y privadas, en caso de 
emergencias, urgencias médicas, incendios, desastres, auxilio a la población, seguridad 
pública, vialidad, medio ambiente, protección civil, servicios a la comunidad, entre otras; 
 
III. Operar un sistema de monitoreo visual en la vía pública; 
 
IV. Recibir información del monitoreo que realicen instituciones de seguridad 
privada o propietarios o usuarios de inmuebles destinados a plazas o centros 
comerciales, unidades deportivas, centros de esparcimiento con acceso de público 
en general, cuando así lo requieran y se convenga, y cualquier otro que resulte útil 
para el cumplimiento del objetivo del Órgano; 
 
V. Integrar un Banco de Información, con los datos que genere el Centro y la que obtenga 
mediante intercomunicación con los bancos policiales, de protección civil, bomberos, 
servicios de emergencias, Locatel, entre otros, que resulte necesaria; 
 
VI. Realizar y establecer estudios, análisis, aspectos técnicos, tecnológicos, operativos y 
logísticos para el desarrollo del Centro; 
 
VII. Proporcionar información a la Secretaría de Seguridad Pública para la toma de 
decisiones de Inteligencia para la Prevención en las materias de su competencia y en 
general, para el cumplimiento de la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad 
Pública del Distrito Federal y demás disposiciones jurídicas aplicables; 
 
VIII. Establecer mecanismos de coordinación y distribución de información entre las 
dependencias de la Administración Pública Local, de los datos, estadísticas, diagnósticos, 
resultados y demás información que genere el Centro, a efecto de dotarlas de elementos 
para la oportuna toma de decisiones, y una correcta planeación de programas y ejecución 
de acciones; y 
 
IX. Auxiliar al personal de la Secretaría de Seguridad Pública que, en ejercicio de sus 
funciones realiza actividades en el Centro de Atención, relacionadas con procesos de 
obtención, clasificación, análisis, custodia y remisión de información necesaria para la 
prevención, investigación y persecución de los delitos; prevención y sanción de 
infracciones administrativas, procedimientos de reacción inmediata y aquellas señaladas 
en las leyes respectivas; así como al personal de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, Secretaría de Protección Civil, H. Cuerpo de Bomberos y todas aquellas 
que converjan en la atención de emergencias, en cumplimiento de sus atribuciones. 
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X. Administrar y operar los Servicios de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y 
Denuncia Anónima 089, mediante la recepción, registro y canalización de las solicitudes 
de auxilio, apoyo o denuncia, que realiza la ciudadanía vía telefónica. 
 
XI. Contratar, implementar, desarrollar, administrar y operar cualquier servicio, sistema o 
equipo de telecomunicación o geolocalización, que sea necesario para el cumplimiento de 
su objeto. 

 

De lo anterior, se observa que el Centro de Atención a Emergencias y Protección 

Ciudadana de la Ciudad de México se encuentra adscrito a la Jefatura de Gobierno del 

Distrito Federal y en el ámbito de sus atribuciones conferidas por la legislación, le 

corresponde conocer sobre los programas de Seguridad Publica que se lleven a cabo 

en los diversos operativos implementados en los eventos cívicos del Gobierno del 

Distrito Federal, así como la captación de información integral para la toma de 

decisiones en materia de seguridad pública, protección civil, servicios a la comunidad.  

 

Por tal motivo, es claro para este Instituto que la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal y el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la 

Ciudad de México son los entes competentes para pronunciarse respecto de la solicitud 

de información del particular. 

 

Ahora bien, toda vez que el Ente recurrido no es el Ente competente para atender la 

solicitud de información que dio origen al presente medio de impugnación, este Instituto 

considera que la Secretaría de Gobierno debió de apegarse a lo dispuesto en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en especifico en el 

artículo 47, el cual establece que si la solicitud es presentada ante un Ente que no es 

competente para entregar la información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la 

Oficina de Información Pública receptora deberá comunicarlo al particular y orientarlo 
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debidamente a la Oficina de Información del Ente competente, el artículo referido se 

transcribe a continuación: 

 

Artículo 47.-… 
 

Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la Información Pública; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, 
teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de 
archivo de concentración o histórico, la oficina receptora deberá orientar al solicitante y, 
en un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de 
Información Pública que corresponda. 
… 

 

En ese orden de ideas, el Ente recurrido al haberse pronunciado en la respuesta 

complementaria de que luego de una búsqueda en sus archivos no encontró 

información alguna con la de interés del particular y haber orientado a los entes que 

pudieran ser competentes para dar respuesta, es incuestionable para este Instituto que 

los requerimientos del ahora recurrente fueron atendidos en términos de la Ley 

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

inteligencia que cumplir con la solicitud de información, no implica que necesariamente 

se deba proporcionar la información o documentos solicitados, sino también se puede 

atender un requerimiento en aquellos casos en que el Ente Obligado haya llevado a 

cabo los actos establecidos en la ley de la materia para emitir y justificar el sentido de 

su respuesta, y la misma se encuentra ajustada al citado ordenamiento, tal y como 

aconteció en el presente asunto. 

 

En tal virtud, este Instituto determina que el presente recurso de revisión ha quedado 

sin materia, ya que el Ente Obligado mediante un segundo acto (respuesta 

complementaria) atendió la solicitud de información en los términos expuestos, aunado 
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a ello se confirma la existencia de constancias que lo acreditan. Sirve de apoyo al 

razonamiento el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 

 

Novena Época 
No. Registro: 200448 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Octubre de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
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Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. 

 

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

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho sobreseer el 

presente recurso de revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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, Alejandro Torres Rogelio, David Mondragón 

Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión 

Ordinaria celebrada el once de febrero 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 

 

 


