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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.2002/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jorge Soto, en contra 

de la respuesta emitida por la Contraloría General del Distrito Federal, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0115000202114, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Específicamente Al contralor interno de SSP DF se le solicita las respuestas que dio a las 
denuncias en su contra con copia de los expedientes completos que soportan sus 
respuestas / copia de todos los oficios que firmo ostentándose como licenciado antes de 
que recibiera su cédula profesional en 2014 y la justificación documentada para cometer 
el delito penal federal a lugar por sus actuaciones. 
 
Datos para facilitar su localización 
Copia de los documentos por el cual otra vez permitió que la SSP DF comprara motos con 
30 Millones de sobre precio y bases dirigidas / al contralor general del GDF se le solicita la 
justificación para dar el nombramiento a este contralor interno que se ostento como 
licenciado y se dedica a encubrir al corrupción en la SSP DF. 

…” (sic) 
 

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

sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado notificó la siguiente documental: 

 

 Oficio CG/CISSP/SQD/1036/2014 del veinticinco de noviembre de dos mil catorce, 
suscrito por el Contralor Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal: 
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 “… 
Con relación a “…se solicita la respuesta que dio a las denuncias en su contra copia de 
los expedientes completos que soporten su respuesta…”; al respecto y con fundamento 
en los artículos 1, 3, 4 fracción III, IV, IX 11 primer párrafo y 26 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, le informo que la información de su 
interés, consistente en la respuesta a las denuncias en contra del Contralor Interno, NO 
EXISTE, pues si bien esta Contraloría reconoce la existencia de las denuncias en contra 
del actual Contralor Interno Lic. Jaime Alberto Becerril Becerril, estas obran dentro de 
expedientes de investigación sobre los cuales no ha recaído resolución administrativa 
alguna. Sin soslayar que las referidas denuncias se resolverán en el momento procesal 
oportuno y en consecuencia de ello, es dable afirmar que la información de su interés 
(respuesta a denuncias) aún no consta en expediente alguno que obre en poder de esta 
Contraloría.  
 
Por lo que respecta a “…copia de todos los oficios que firmo ostentándose como 
licenciado antes de que recibiera su cédula profesional en 2014…”; esta Contraloría 
Interna con fundamento en los artículos 1, 3, 4 fracción III, IV, IX 11 primer párrafo y 26 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, le informa 
que NO EXISTE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LO SOLICITADO, pues si bien 
los entes obligados deben conceder el acceso a la información generada, administrada o 
en posesión respecto de sus actividades y atribuciones, lo cierto es que ello no implica 
que este obligada a reconocer hechos u omisiones que a juicio del particular constituyen 
irregularidades, además, el Derecho a la Información Pública no es la vía para presentar 
quejas o denuncias, consultas jurídicas o trámites de interés del particular. 
 

Y por cuanto hace a “…la justificación documental para cometer el delito penal federal por 
sus actuaciones…”; le informo que ESTA MANIFESTACIÓN NO CONSTITUYE UNA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN y evidentemente no es atendible a través de su derecho 
a la información pública, toda vez que, tal y como se advierte de la literalidad de lo 
manifestado, el solicitante busca una justificación encaminada a obtener una declaración o 
pronunciamiento respecto de situaciones supuestamente irregulares y de interés personal, 
aspectos que no están reconocidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en vía de orientación le informo que puede presentar queja o 
denuncia ante la Contraloría General del Distrito Federal, ubicada en Gral. Gabriel 
Hernández # 56. Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, de esta Ciudad de México. 
 

Finalmente y con relación a su petición “…copia de documentos por el cual otra vez 
permitió que la SSP DF comprara motos con 30 Millones de sobre precio y bases 
dirigidas…”; una vez más, esta Contraloría Interno le informa que, conforme a lo 
establecido en los artículos 1, 3, 4 fracción III, IV, IX 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. NO EXISTE DOCUMENTACIÓN 
QUE SE AJUSTE A LA INFORMACIÓN DE SU INTERES. Enfatizando en el evidente 
condicionamiento sobre el que basa su petición de información, por el que resulta 
necesario enfatizar que si bien los entes obligados de la Administración Pública, deben de 
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conceder el acceso a la información generada, administrada o en posesión respecto de 
sus actividades y atribuciones, lo cierto es que no existe obligación alguna para estos, de 
emitir pronunciamientos sobre hechos u omisiones que a juicio del particular constituyen 
delitos o irregularidades administrativas, aspectos que sin duda alguna, no son 
reconocidos por el derecho de acceso a la información pública. 
 

Sin embargo, con fundamento en los principios de máxima publicidad y veracidad a los 
que nos encontramos obligados, esta Contraloría Interna le informa que tras una 
búsqueda en los archivos, registros, datos, contenidos en cualquier medio, documentación 
o registro impreso, óptico, electrónico o magnético que se encuentren en nuestro poder y 
que se obtuvieron en ejercicio de nuestras atribuciones, sí se encontró información 
relacionada con la compra de motocicletas durante el 2014 por parte de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal. 

…” (sic) 
 

III. El tres de diciembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
Se alega la entrega de TODO lo solicitado incluido lo que dice tener por internet que no 
entrego. Así como la respuesta del contralor general del GDF se requiere para los efectos 
a lugar en cumplimiento a sus obligaciones de dar respuesta a su solicitud de información. 

…” (sic) 
 

IV. El cinco 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 y las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

 

V. El diecisiete de diciembre de dos mil catorce, vía correo electrónico, el Ente Obligado 

rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, en el que defendió la 
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legalidad de su respuesta, además de adjuntar en el mismo las constancias que 

sirvieron de base para dar trámite, seguimiento y desahogo a la solicitud de información 

con folio 0115000202114, manifestando lo siguiente: 

 

“…Ahora bien, esta contraloría interna, no obstante lo señalado con anterioridad, estima 
que resulta procedente, con fundamento en el artículo 6° de la Constitución Política de los 
Estados Unidad Mexicanos, dar respuesta al único agravio hecho valer por el recurrente 
en el que sin duda alguna, también corresponde puntualizar en algunas de sus 
manifestaciones. 
 
Y más aún, a efecto de ser considerado por este instituto de información pública al 
momento de resolver el presente recurso, esta lo contenido en la fracción VII del artículo 3 
de la LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, cuyas disposiciones son 
del orden de interés público y que supletoriamente resultan aplicables a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, artículo e en el que 
se ordena que son elementos y requisitos de todo acto administrativo, el ser expedido sin 
que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto; lo que en la 
especie consiste en que la autoridad que emite un acto, como en el caso concreto la 
Contraloría Interna, al emitir una respuesta a solicitud de información, debe tener la 
certeza de que no existe error sobre el objeto, es decir, que la información proporcionada 
al ciudadano solicitante es la que únicamente fue solicitada, de manera clara y precisa, 
sin que esto de lugar a una falsa apreciación de la realidad por parte del ciudadano que 
recibe la información, o en su caso, que la solicitud carezca de toda objetividad y que 
finalmente induzca dolorosamente a la autoridad a cometer un error; debiendo entonces, 
imperar la literalidad de lo que fue solicitado, tal y como lo establece la propia Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del D.F., en la que la fracción III de su 
artículo 47 señala que toda solicitud de información deberá contener, entre otros 
requisitos, una descripción clara y precisa de los datos e información. 
 
Resultando claro que esta Contraloría Interna, de ninguna manera transgredió garantía o 
derecho alguno en agravio del ciudadano recurrente, si busca tendenciosamente, inducir 
al ente obligado a cometer un error que implique el reconocimiento de hechos totalmente 
ajenos a los principios y disposiciones que rigen la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.  
 
Por lo que al encentrarnos en el ámbito territorial del Distrito Federal y que la posible 
irregularidad que mencionaba el ciudadano, es sobre un servidor público adscrito a la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Además, resulta importante señalar que a juicio de esta Contraloría, la orientación 
brindada al ciudadano solicitante, fue clara debido a que conforme a los previos 
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razonamientos y fundamentos legales, si existe competencia de las dos autoridades 
señaladas, aunado a que el ciudadano se limita a afirmar que la conducta señalada es 
competencia del orden Federal, sin que aporte ningún ordenamiento legal que respalde su 
afirmación, o en su defecto, que permitiera a esta Contraloría discernir el sentido de su 
afirmación. 
 
Para reforzar este razonamiento, es necesario mencionar a ese H. Instituto, que las dos 
autoridades señaladas en vía de orientación, eran para que el solicitante pudiera 
presentar queja, denuncia y/o querella alguna, no asía información pública; aunado a que 
las dos instancias señaladas, son competentes en el Distrito Federal respecto a su 
materia, y finalmente, que de la citada orientación, no se le causó daño o detrimento al 
ciudadano solicitante… 
 
No obstante, este Ente Obligado, le informo al ciudadano solicitante, que a pesar de que 
la información que solicitaba, con todas las condiciones y argumentos referidos era 
inexistente, con base en el principio de máxima publicidad y veracidad, en considerar las 
aseveraciones y cuestionamientos del solicitante y por encontrar coincidente, más no 
idéntica,la información respecto a la SSPDF y la compra de motocicletas durante el año 
2014, esta Contraloría interna opto por informar al ahora recurrente de tal coincidencia, 
sin dejar de observar que no se trataba de la información inicialmente solicitada, sino de 
una coincidencia, que pudiera resultar del interés del solicitante, sin que en ningún 
momento esta Contraloría negara la información que resulto coincidente y que nunca fue 
solicitada por el ciudadano…” (sic) 
 

De igual manera, solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en 

el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal.  

 

VI. El siete de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas.  

 

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 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. El veintiuno 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 rendido por el 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. Mediante acuerdo del treinta de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

las partes para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al 

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

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

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

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el 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 siguiente tesis de jurisprudencia, emitida por el Poder 

Judicial de la Federación que a la letra establece lo siguiente:  

 

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

 

Analizadas las constancias 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, al rendir su informe de ley el Ente Obligado solicitó con fundamento en el 

artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, el sobreseimiento del presente medio de impugnación, al 

quedar plenamente acreditado el cumplimiento de la obligación de dar acceso a la 

información. 

 

Por cuanto hace a la primera fracción a la que refirió el Ente para que proceda el 

sobreseimiento en estudio, se considera conveniente señalar el contenido del artículo 

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

 

Lo anterior, se desprende que a efecto de que sea procedente el sobreseimiento del 

recurso de revisión, con fundamento en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es necesario que 

se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

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

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

c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resultar necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos mencionados; asimismo, y después de realizar un análisis minucioso del 

contenido del expediente en que se actúa, no se advierte pronunciamiento alguno por 

parte del Ente Obligado a través del cual pretenda emitir una respuesta 

complementaria, para atender la solicitud de información del particular, por lo anterior, lo 

procedente desestimar dicha causal. 

 

Ahora bien, respecto de la segunda causal referida, es importante señalar al Ente 

Obligado que la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84 de la 

ley de la materia, procede únicamente cuando, interpuesto el medio de impugnación, 

desaparece la causa o inconformidad que motivó su interposición; sin embargo, de la 
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revisión al expediente no se observa manifestación expresa en la que el recurrente 

manifiesta el cese de su inconformidad, motivo por el cual la solicitud de Ente recurrido 

debe ser desestimada, resultando procedente entrar al estudio de fondo de la 

controversia. 

 

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 Contraloría General 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 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 capítulo 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 del Ente Obligado y el agravio de la recurrente en los términos 

siguientes:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
“… 
Específicamente 
Al contralor 
interno de SSP 
DF se le solicita 

 
Oficio CG/CISSP/SQD/1036/2014 

 “… 
Con relación a “…se solicita la respuesta que dio a las 
denuncias en su contra copia de los expedientes 
completos que soporten su respuesta…”; al respecto y 

“… 
Se alega la entrega 
de TODO lo 
solicitado incluido 
lo que dice tener 
por internet que no 
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las respuestas 
que dio a las 
denuncias en su 
contra con copia 
de los 
expedientes 
completos que 
soportan sus 
respuestas / 
copia de todos 
los oficios que 
firmo 
ostentándose 
como licenciado 
antes de que 
recibiera su 
cédula 
profesional en 
2014 y la 
justificación 
documentada 
para cometer el 
delito penal 
federal a lugar 
por sus 
actuaciones. 
 
Datos para 
facilitar su 
localización 
Copia de los 
documentos por 
el cual otra vez 
permitió que la 
SSP DF 
comprara motos 
con 30 Millones 
de sobre precio y 
bases dirigidas / 
al contralor 
general del GDF 
se le solicita la 
justificación para 
dar el 
nombramiento a 
este contralor 
interno que se 

con fundamento en los artículos 1, 3, 4 fracción III, IV, IX 
11 primer párrafo y 26 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, le 
informo que la información de su interés, consistente en 
la respuesta a las denuncias en contra del Contralor 
Interno, NO EXISTE, pues si bien esta Contraloría 
reconoce la existencia de las denuncias en contra del 
actual Contralor Interno Lic. Jaime Alberto Becerril 
Becerril, estas obran dentro de expedientes de 
investigación sobre los cuales no ha recaído resolución 
administrativa alguna. Sin soslayar que las referidas 
denuncias se resolverán en el momento procesal 
oportuno y en consecuencia de ello, es dable afirmar 
que la información de su interés (respuesta a 
denuncias) aún no consta en expediente alguno que 
obre en poder de esta Contraloría.  
 
Por lo que respecta a “…copia de todos los oficios que 
firmo ostentándose como licenciado antes de que 
recibiera su cédula profesional en 2014…”; esta 
Contraloría Interna con fundamento en los artículos 1, 3, 
4 fracción III, IV, IX 11 primer párrafo y 26 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, le informa que NO EXISTE 
DOCUMENTAICÓN RELACIONADA CON LO 
SOLICITADO, pues si bien los entes obligados deben 
conceder el acceso a la información generada, 
administrada o en posesión respecto de sus actividades 
y atribuciones, lo cierto es que ello no implica que este 
obligada a reconocer hechos u omisiones que a juicio 
del particular constituyen irregularidades, además, el 
Derecho a la Información Pública no es la vía para 
presentar quejas o denuncias, consultas jurídicas o 
trámites de interés del particular. 
 
Y por cuanto hace a “…la justificación documental para 
cometer el delito penal federal por sus actuaciones…”; 
le informo que ESTA MANIFESTACIÓN NO 
CONSTITUYE UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN y 
evidentemente no es atendible a través de su derecho a 
la información pública, toda vez que, tal y como se 
advierte de la literalidad de lo manifestado, el solicitante 
busca una justificación encaminada a obtener una 
declaración o pronunciamiento respecto de situaciones 
supuestamente irregulares y de interés personal, 
aspectos que no están reconocidos por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

entrego. Así como 
la respuesta del 
contralor general 
del GDF se 
requiere para los 
efectos a lugar en 
cumplimiento a sus 
obligaciones de dar 
respuesta a su 
solicitud de 
información. 
…”. (sic) 
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ostento como 
licenciado y se 
dedica a encubrir 
al corrupción en 
la SSP DF…” 
(sic) 

Distrito Federal, en vía de orientación le informo que 
puede presentar queja o denuncia ante la Contraloría 
General del Distrito Federal, ubicada en Gral. Gabriel 
Hernández # 56. Col. Doctores, Delegación 
Cuauhtémoc, de esta Ciudad de México. 
 
Finalmente y con relación a su petición “…copia de 
documentos por el cual otra vez permitió que la SSP DF 
comprara motos con 30 Millones de sobre precio y 
bases dirigidas…”; una vez más, esta Contraloría 
Interno le informa que, conforme a lo establecido en los 
artículos 1, 3, 4 fracción III, IV, IX 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. NO EXISTE DOCUMENTAICÓN QUE 
SE AJUSTE A LA INFORMACIÓN DE SU INTERES. 
Enfatizando en el evidente condicionamiento sobre el 
que basa su petición de información, por el que resulta 
necesario enfatizar que si bien los entes obligados de la 
Administración Pública, deben de conceder el acceso a 
la información generada, administrada o en posesión 
respecto de sus actividades y atribuciones, lo cierto es 
que no existe obligación alguna para estos, de emitir 
pronunciamientos sobre hechos u omisiones que a juicio 
del particular constituyen delitos o irregularidades 
administrativas, aspectos que sin duda alguna, no son 
reconocidos por el derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Sin embargo, con fundamento en los principios de 
máxima publicidad y veracidad a los que nos 
encontramos obligados, esta Contraloría Interna le 
informa que tras una búsqueda en los archivos, 
registros, datos, contenidos en cualquier medio, 
documentación o registro impreso, óptico, electrónico o 
magnético que se encuentren en nuestro poder y que se 
obtuvieron en ejercicio de nuestras atribuciones, sí se 
encontró información relacionada con la compra de 
motocicletas durante el 2014 por parte de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
…” (sic)  

 

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

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

0115000202114, del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, del oficio 
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CG/CISSP/SQD/1036/2014 del veinticinco de noviembre de dos mil catorce, 

respectivamente.  

 

A las documentales referidas, 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 

el criterio que a continuación se transcribe aprobado por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 

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

respuesta primigenia, además de señalar: 

 

“…Resultando claro que esta Contraloría Interna, de ninguna manera transgredió garantía 
o derecho alguno en agravio del ciudadano recurrente, si busca tendenciosamente, 
inducir al ente obligado a cometer un error que implique el reconocimiento de hechos 
totalmente ajenos a los principios y disposiciones que rigen la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.  
 

Por lo que al encentrarnos en el ámbito territorial del Distrito Federal y que la posible 
irregularidad que mencionaba el ciudadano, es sobre un servidor público adscrito a la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 

Además, resulta importante señalar que a juicio de esta Contraloría, la orientación 
brindada al ciudadano solicitante, fue clara debido a que conforme a los previos 
razonamientos y fundamentos legales, si existe competencia de las dos autoridades 
señaladas, aunado a que el ciudadano se limita a afirmar que la conducta señalada es 
competencia del orden Federal, sin que aporte ningún ordenamiento legal que respalde su 
afirmación, o en su defecto, que permitiera a esta Contraloría discernir el sentido de su 
afirmación. 
 

Para reforzar este razonamiento, es necesario mencionar a ese H. Instituto, que las dos 
autoridades señaladas en vía de orientación, eran para que el solicitante pudiera 
presentar queja, denuncia y/o querella alguna, no asía información pública; aunado a que 
las dos instancias señaladas, son competentes en el Distrito Federal respecto a su 
materia, y finalmente, que de la citada orientación, no se le causó daño o detrimento al 
ciudadano solicitante…” (sic) 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar de 

conformidad con el agravio formulado por el recurrente, la respuesta emitida por el Ente 

Obligado, a fin de determinar si la misma contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si en consecuencia, se transgredió este derecho del ahora recurrente. 

 

Previo a lo anterior, se procede al estudio del único agravio, en el cual el recurrente se 

inconformó argumentando que no se le entregó la información requerida; ante lo 

cual, este Instituto considera pertinente citar la siguiente normatividad. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Vigilar que en las Dependencias y Órganos Desconcentrados que se cumpla con las 
normas y disposiciones vigentes en la ejecución del gasto público en la 
administración de los recursos financieros, humanos y materiales, e ingresos 
autogenerados; realizar a través de las Contralorías Internas en Dependencias y 
Órganos Desconcentrados, Auditorías ordinarias, extraordinarias, así como revisiones, 
verificaciones, inspecciones de los procesos administrativos en las Dependencias y 
Órganos Desconcentrados, así como también efectuar auditorías de obras en proceso a 
través de su Dirección de Auditorías de Obras en Ejecución en Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Delegaciones. Instrumentar los procedimientos administrativos 
disciplinarios y en su caso, fincar responsabilidad a los servidores públicos por 
infracciones o incumplimiento a la normatividad vigente, así como presentar denuncias 
ante las autoridades correspondientes, lo cual contribuirá al manejo honesto y 
transparente de los bienes de las Unidades de Gobierno, con la finalidad de promover la 
eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de sus objetivos, la normatividad 
vigente, el control y evaluación de la gestión pública. 
 

ATRIBUCIONES 
 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 
 
Artículo 34.- A la Contraloría General corresponde el despacho de las materias 
relativas al control y evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades que integran la Administración Pública del Distrito 
Federal, así como el desarrollo, modernización, innovación y simplificación 
administrativos, y la atención ciudadana. 
 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 

I. Planear, programar, establecer, organizar y coordinar el sistema de control y 
evaluación del Gobierno del Distrito Federal, manteniendo permanentemente su 
actualización; 
 
II. Fiscalizar e inspeccionar los ingresos de la Administración Pública del Distrito 
Federal y su congruencia con el Código Financiero del Distrito Federal, procediendo 
en su caso, al fincamiento de la responsabilidad administrativa; 
 
III. Fiscalizar e inspeccionar el ejercicio del gasto público de la Administración Pública del 
Distrito Federal y su congruencia con el presupuesto de egresos, procediendo en su caso, 
al fincamiento de la responsabilidad administrativa; 
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IV. Expedir las normas que regulen el funcionamiento de los instrumentos y 
procedimientos de control de la Administración Pública del Distrito Federal. 
Discrecionalmente, podrá requerir de las dependencias competentes, la instrumentación 
de normas complementarias para el ejercicio de sus facultades de control; 
 
V. Coordinar a las contralorías internas que dependerán de la Contraloría General y 
que ejercerán funciones de control y fiscalización de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales de la Administración Pública del 
Distrito Federal, así como emitir los lineamientos para su actuación; 
 
VI. Determinar los requisitos que debe reunir el personal de los órganos de control interno 
a que se refiere la fracción anterior, y designar a sus titulares y demás servidores públicos 
que los integren; 
 

VII. Vigilar y supervisar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, 
asesorando y apoyando a los órganos de control interno de las dependencias, 
órganos desconcentrados y entidades paraestatales, los que le estarán adscritos 
jerárquica, técnica y funcionalmente; 
 

VIII. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales, así como 
realizar a las mismas, las auditorías que se requieran en sustitución o apoyo de sus 
propios órganos de control; 
 

IX. Verificar el cumplimiento, por parte de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales, de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones en materia de planeación, programación, presupuestación, ingresos, 
financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al 
cuidado del Gobierno del Distrito Federal, procediendo en su caso, al fincamiento 
de responsabilidades administrativas; 
 

X. Planear, establecer y coordinar, con la Secretaria de Finanzas y la Oficialía Mayor, los 
sistemas de autoevaluación integral de la información y de seguimiento de la gestión 
pública; 
 

XI. Realizar, dentro del ámbito de su competencia, todo tipo de auditorías y 
evaluaciones a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades 
paraestatales, con el objeto de promover la eficiencia en sus operaciones y verificar 
el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas, y formular, con base en los 
resultados de las auditorías, las observaciones y recomendaciones necesarias, 
estableciendo un seguimiento sistemático de la aplicación de dichas recomendaciones; al 
efecto, verificará reuniones periódicas con los titulares de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales, los que deberán informar de las medidas 
adoptadas al respecto; 
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XII. Inspeccionar y vigilar directamente o a través de los órganos internos de 
control, que las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales, 
cumplan con las normas y disposiciones en materia de: información, estadística, 
organización, procedimientos, sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de 
personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e 
inmuebles, almacenes y demás activos de la Administración Pública del Distrito Federal, 
procediendo en su caso, al fincamiento de la responsabilidad administrativa; 
…  
XLIII. Establecer las normas y procedimientos de evaluación de las aptitudes y el 
desempeño de los servidores públicos de la Administración Pública, y así como 
quien desee incorporarse, para su implementación a través de la unidad administrativa 
que al efecto se establezca; 
 
XLIV. Organizar, conducir y dar seguimiento a los procesos para la evaluación del 
desempeño de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 
 
XLV. Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al programa de Contraloría Ciudadana, 
estableciendo las normas y procedimientos en la materia; y 
 
XLVI. Las demás que les atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 
 

 
CONTRALORÍA INTERNA EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 

OBJETIVO GENERAL. 
 
Establecer un instrumento que permita al personal de la Contraloría Interna en la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal desarrollar con mayor 
eficiencia, eficacia y oportunidad las funciones que tiene asignadas dentro del 
ámbito de su competencia para auditar, revisar, supervisar, verificar e inspeccionar las 
actividades financieras, administrativas y operativas de la Secretaría de Seguridad 
Pública, así como sus sistemas y procedimientos, objetivos, planes, programas y metas 
con el propósito de determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, 
imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se están aplicando para 
administrar los recursos públicos que les fueron suministrados; así como para conocer e 
investigar las quejas y denuncias que se presenten ante la Contraloría Interna en la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, con motivo del incumplimiento 
de las obligaciones de los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad 
Pública al no salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, sancionando, en su 
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caso a los infractores, conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 
Artículo 113. Corresponde a las Contralorías Internas en las Dependencias y 
Órganos Desconcentrados, Delegaciones, y Entidades, de la Administración 
Pública del Distrito Federal, adscritas a la Contraloría General, en el ámbito de su 
competencia, las siguientes atribuciones: 
 

I. Proponer al Titular de la Dirección General de Contralorías Internas, el Programa de 
Auditoría para cada ejercicio presupuestal, sus modificaciones y mantener el seguimiento 
sistemático de su ejecución; 
 

II. Ordenar y ejecutar auditorías ordinarias y extraordinarias a las programadas, en las 
Dependencias y Órganos Desconcentrados, delegaciones, y Entidades, de la 
Administración Pública del Distrito Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, 
conforme a los programas establecidos y autorizados; a fin de promover la eficiencia en 
sus operaciones y verificar el cumplimiento de sus objetivos, y de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas vigentes en materia de: información, estadística, 
organización, procedimientos, ingresos, egresos, programación, presupuestación, 
ejercicio presupuestal, inversión, financiamiento, fondos, valores, recursos económicos en 
general, deuda pública, subsidios, ayudas, donaciones, aportaciones y trasferencias 
federales, sistemas de registro, contabilidad y presupuesto, recursos humanos, 
adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, conservación, uso, 
destino, afectación enajenación, adquisición y baja de bienes muebles e inmuebles, 
almacenes, inventarios, activos, pasivos y demás que correspondan, en términos de las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 

III. Ejecutar verificaciones, revisiones, inspecciones, visitas e intervenir en todos los 
procesos administrativos que efectúen las Dependencias y Órganos Desconcentrados, 
Delegaciones, y Entidades, de la Administración Pública del Distrito Federal, en las 
materias relativas a: información, estadística, organización, procedimientos, ingresos, 
egresos, programación, presupuestación, ejercicio presupuestal, inversión, 
financiamiento, fondos, valores, recursos económicos en general, deuda pública, 
subsidios, ayudas, donaciones, aportaciones y trasferencias federales, sistemas de 
registro, contabilidad y presupuesto, recursos humanos, adquisiciones, arrendamientos, 
servicios, obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, adquisición y 
baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes, inventarios, activos, pasivos y demás 
que correspondan; en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
así como en todos aquellos previstos en el marco normativo, a efecto de vigilar que 
cumplan con las normas y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
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IV. Formular y emitir observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas que se 
deriven de las auditorías ordinarias y extraordinarias, revisiones, verificaciones, visitas e 
inspecciones; dar seguimiento sistemático a las mismas; determinar su solventación; así 
como dejar insubsistente aquellas observaciones que en su solventación o seguimiento 
sobrevenga un impedimento legal o material para su atención; 
 
V. Asistir y participar en los órganos de gobierno, comités, subcomités y demás cuerpos 
colegiados, instalados en las Dependencias y Órganos Desconcentrados, Delegaciones, y 
Entidades, de la Administración Pública del Distrito Federal, según corresponda por 
competencia, en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
VI. Expedir previo cotejo, copias certificadas de los documentos que obren en sus 
archivos, así como de aquellos a los cuales se tenga acceso con motivo de la práctica de 
auditorías, verificaciones, revisiones, inspecciones y visitas, procedimientos 
administrativos disciplinarios, y demás de las que tenga acceso con motivo del desarrollo 
de sus actividades; 
 
VII. Atender los requerimientos que les realice el Titular de la Contraloría General en el 
ejercicio de sus atribuciones; 
 
VIII. Requerir de acuerdo con la naturaleza de sus funciones, información y 
documentación a las Dependencias y Órganos Desconcentrados, Delegaciones, 
Entidades, y Contralorías Internas, de la Administración Pública del Distrito Federal, así 
como a proveedores, arrendadores, prestadores de servicios, contratistas, supervisores 
externos, concesionarios, permisionarios, o cualesquiera otros que intervengan en las 
adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, concesiones, 
permisos, enajenaciones y todos los que tengan alguna participación en los 
procedimientos previstos en el marco jurídico del Distrito Federal; 
 
IX. Intervenir en las actas de entrega-recepción que realicen los titulares y servidores 
públicos de las Dependencias y órganos Desconcentrados, Delegaciones, Entidades, y 
personal de las contralorías internas, de la Administración Pública del Distrito Federal, a 
fin de vigilar que se cumpla con la normatividad aplicable, y en caso de incumplimiento, 
determinar las responsabilidades y sanciones administrativas correspondientes; 
 
X. Conocer, investigar, iniciar, desahogar y resolver procedimientos administrativos 
disciplinarios sobre actos u omisiones respecto de servidores públicos adscritos 
orgánica o funcionalmente, o bien que ejerzan o administren recursos en las 
dependencias y órganos desconcentrados, delegaciones, y entidades, de la 
Administración Pública del Distrito Federal, que correspondan a su competencia, 
que pudieran afectar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, de los cuales 
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tengan conocimiento por cualquier medio, para determinar, en su caso, las 
sanciones que correspondan en los términos de la Ley de la materia. 
 
XI. Conocer, substanciar y resolver los recursos de revocación que se promuevan 
en contra de resoluciones que impongan sanciones administrativas a los 
servidores públicos, en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; 
 
XII. Acordar, cuando proceda, la suspensión temporal de los servidores públicos de 
sus empleos, cargos o comisiones cuando a su juicio resulte conveniente para la 
conducción o continuación de las investigaciones; 
…  
XXX. Las demás que le instruya el Titular de la Contraloría General; el Titular de la 
Dirección General de Contralorías Internas al que se encuentren adscritos; las que 
expresamente le atribuyan este reglamento; y las que le otorguen otros 
ordenamientos jurídicos o administrativos. 
 

De la normatividad citada, se puede advertir que la Contraloría General del Distrito 

Federal, a través de la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal tiene entre sus funciones establecer las normas y procedimientos de 

evaluación de las aptitudes y el desempeño de los servidores públicos de la 

Administración Pública; y conocer, investigar, iniciar, desahogar y resolver 

procedimientos administrativos disciplinarios sobre actos u omisiones respecto de 

servidores públicos adscritos orgánica o funcionalmente, o bien que ejerzan o 

administren recursos en las dependencias y órganos desconcentrados, delegaciones, y 

entidades, de la Administración Pública del Distrito Federal, que correspondan a su 

competencia, que pudieran afectar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, para 

determinar, en su caso, las sanciones que correspondan en los términos de la ley de la 

materia. 

 

Por lo anterior, claramente se puede determinar que al ser la Contraloría Interna de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal parte de la Contraloría General 
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del Distrito Federal, puesto que el Ente es una de las dependencias que integran la 

Administración Pública del Distrito Federal, con dicha circunstancia queda plenamente 

acreditada la competencia con que cuenta el Ente Obligado para pronunciarse respecto 

de la solicitud de información que originó el presente recurso de revisión, ya que ésta es 

la encargada de conocer, investigar, desahogar y resolver los procedimientos 

administrativos disciplinarios que son entablados en contra de los actos u omisiones 

realizados por los servidores públicos adscritos orgánica o funcionalmente, a cada uno 

de los Órganos o Dependencias de los cuales se compone la Administración Pública del 

Distrito Federal. 

 

En tal virtud, y atendiendo a que aún y cuando el particular al momento de presentar su 

solicitud de información lo hizo de manera general, y por su parte de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado, claramente se observa que éste realizó una división de los 

requerimientos de información, por lo consiguiente y a efecto de dotar de certeza 

jurídica al ahora recurrente se considera pertinente realizar el análisis de cada una por 

separado. 

 

Por tal motivo, en lo que respecta al primer requerimiento, a través del cual el particular 

solicitó “…Al contralor interno de SSP DF se le solicita las respuestas que dio a las 

denuncias en su contra con copia de los expedientes completos que soportan sus 

respuestas…”; en  respuesta, se aprecia que el Ente Obligado refirió lo siguiente “…le 

informo que la información de su interés, consistente en la respuesta a las denuncias en 

contra del Contralor Interno, NO EXISTE, pues si bien esta Contraloría reconoce la 

existencia de las denuncias en contra del actual Contralor Interno Lic. Jaime Alberto 

Becerril Becerril, estas obran dentro de expedientes de investigación sobre los cuales 

no ha recaído resolución administrativa alguna. Sin soslayar que las referidas denuncias 
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se resolverán en el momento procesal oportuno y en consecuencia de ello, es dable 

afirmar que la información de su interés (respuesta a denuncias) aún no consta en 

expediente alguno que obre en poder de esta Contraloría…”; de lo anterior, y a criterio 

de este Instituto, se observa que con dicha respuesta se da contestación categórica a lo 

solicitado, ya que aún y cuando se admite la existencia de las denuncias interpuestas 

en contra del Contralor Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal, lo cierto es que aún no existe una resolución definitiva que se haya dictado 

dentro de los mismos, circunstancia por la cual crea certeza lógica-jurídica para este 

Órgano Colegiado del porque no es posible que se detente la información requerida, 

toda vez que ésta no había sido generada; por lo anterior, dicho cuestionamiento fue 

atendido. 

 

Por otra parte, en lo correspondiente a los diversos requerimientos, en los que de 

manera respectiva solicitó (segundo) “…copia de todos los oficios que firmo 

ostentándose como licenciado antes de que recibiera su cédula profesional en 2014…” 

así como (tercero) “… la justificación documentada para cometer el delito penal federal 

a lugar por sus actuaciones…”, y (cuarto) “…Copia de los documentos por el cual otra 

vez permitió que la SSP DF comprara motos con 30 Millones de sobre precio y bases 

dirigidas / al contralor general del GDF se le solicita la justificación para dar el 

nombramiento a este contralor interno que se ostento como licenciado y se dedica a 

encubrir al corrupción en la SSP DF…”; interrogantes ante las cuales, el Ente atendió 

respectivamente en el sentido de segundo “…Por lo que respecta a “…copia de todos 

los oficios que firmo ostentándose como licenciado antes de que recibiera su 

cédula profesional en 2014…”; esta Contraloría Interna con fundamento en los 

artículos 1, 3, 4 fracción III, IV, IX 11 primer párrafo y 26 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, le informa que NO EXISTE 
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DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LO SOLICITADO, pues si bien los entes 

obligados deben conceder el acceso a la información generada, administrada o en 

posesión respecto de sus actividades y atribuciones, lo cierto es que ello no implica que 

este obligada a reconocer hechos u omisiones que a juicio del particular constituyen 

irregularidades, además, el Derecho a la Información Pública no es la vía para 

presentar quejas o denuncias, consultas jurídicas o trámites de interés del particular…”; 

en lo tocante al tercero “…la justificación documental para cometer el delito penal 

federal por sus actuaciones…”; le informo que ESTA MANIFESTACIÓN NO 

CONSTITUYE UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN y evidentemente no es atendible a 

través de su derecho a la información pública, toda vez que, tal y como se advierte de la 

literalidad de lo manifestado, el solicitante busca una justificación encaminada a obtener 

una declaración o pronunciamiento respecto de situaciones supuestamente irregulares 

y de interés personal, aspectos que no están reconocidos por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en vía de orientación le informo 

que puede presentar queja o denuncia ante la Contraloría General del Distrito Federal, 

ubicada en Gral. Gabriel Hernández # 56. Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, de 

esta Ciudad de México…”; por último en lo concerniente al cuarto “…Finalmente y con 

relación a su petición “…copia de documentos por el cual otra vez permitió que la 

SSP DF comprara motos con 30 Millones de sobre precio y bases dirigidas…”; una 

vez más, esta Contraloría Interna le informa que, conforme a lo establecido en los 

artículos 1, 3, 4 fracción III, IV, IX 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. NO EXISTE DOCUMENTACIÓN QUE SE 

AJUSTE A LA INFORMACIÓN DE SU INTERES. Enfatizando en el evidente 

condicionamiento sobre el que basa su petición de información, por el que resulta 

necesario enfatizar que si bien los entes obligados de la Administración Pública, deben 

de conceder el acceso a la información generada, administrada o en posesión respecto 
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de sus actividades y atribuciones, lo cierto es que no existe obligación alguna para 

estos, de emitir pronunciamientos sobre hechos u omisiones que a juicio del particular 

constituyen delitos o irregularidades administrativas, aspectos que sin duda alguna, no 

son reconocidos por el derecho de acceso a la información pública…”; manifestaciones 

éstas, de las cuales de la lectura a dichos argumentos, se advierte que son 

manifestaciones subjetivas y apreciaciones personales, respecto de las cuales el 

particular pretende obligar a que el Ente recurrido que responda los cuestionamientos, 

satisfaciendo sus intereses.  

 

Sobre este particular, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, no garantiza a los particulares a obtener una actuación o en su caso un 

pronunciamiento, respecto de una situación jurídica en concreto por parte del Ente a 

partir de posturas subjetivas a la realización de acciones irregulares atribuidas al propio 

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

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

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

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

lo anterior encuentra sustento jurídico en el siguiente criterio sostenido por el Poder 

Judicial de la Federación en la siguiente Tesis aislada: 

  
Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: XX 
I.4o.3 K 
Página: 1203 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2002/2014 

 

 

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 

25 

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

  

En conclusión, debido a que las argumentaciones contenidas en los requerimientos en 

estudio, incluyen apreciaciones subjetivas, que de ninguna manera pueden ser 

analizados con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal por no tener relación alguna con la solicitud ni con la respuesta emitida 

por el Ente Obligado, estas manifestaciones resultan inoperantes e infundadas. 

 

Por lo anterior, se concluye que únicamente en lo tocante al primer punto de la 

solicitud, el Ente Obligado dio atenta respuesta a lo requerido, ya que en ningún 

momento hubo silencio administrativo por su parte y mucho menos intentó restringir, 

vulnerar o afectar el derecho de acceso a información pública del ahora recurrente ya 

que las actuaciones de los entes obligados revisten del principio de buena fe, ello en 

razón de que ha hecho un pronunciamiento categórico a la solicitado, por lo anterior, es 
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de observarse la siguiente normatividad y los siguientes criterios del Poder Judicial de la 

Federación:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

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 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. 
 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 
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Época: Novena Época 
Registro: 179658 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Enero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.2o.A.119 A 
Pág. 1724 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester 
acudir a la doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso 
la autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido 
doctrinariamente como un principio que obliga a todos a observar una determinada actitud 
de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un 
derecho, como cuando se cumpla un deber. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Por lo anterior, se advierte que el único agravio del recurrente es infundado, puesto 

que como ha quedado demostrado, el Ente Obligado emitió un pronunciamiento 

categórico dentro de sus facultades al único punto de la solicitud que era atendible a 

través del derecho de acceso a la información pública. 

 

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 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Contraloría General 

del Distrito Federal. 
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

Ente Obligado 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 señaladas 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, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Contraloría General 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 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 dieciocho 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 

 

 
 


