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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a tres de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0374/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Omar Galo Pérez, en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintitrés de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0109000043815, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“¿CUANTOS POLICIAS ESTAN TRABAJANDO EN LA DIRECCION GENERAL DE 
PARTICIPACION CIUDADANA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDADA PUBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS O COMO 
SECRERTARIAS, OSEA QUE NO ESTAN EN FUNCIONES DE POLICIA, POLICIAS DE 
CALLE CON UNIFORME Y ARMADOS PROTEGIENDONOS DE LOS DELINCUENTES? 
¿DE ESTOS POLICIAS QUE GRADOS COMO POLICIAS TIENE, QUIERO SABER SI 
SON POLICIAS PRIMERO, SEGUNDO, OFICIALES,RASO, ETCETERA, Y CUAL ES LA 
LEY QUE PERMITE QUE ESTOS ESTEN TRABAJANDO EN LAS OFICINAS DE LA 
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y NO COMO LOS POLICIAS DE CALLE 
OSE DE SECTOR  YA QUE ESTOS CREO TIENENE CAPACITACION PARA CUIDAR A 
LA GENTE Y NO PARA ESTAR COMO ADMINISTRATIVOS , DESPERDICIANDOSE LA 
CAPACITACIÓN QUE SUPUESTAMENTE LES DAN Y SI TIENEN GRADOS 
SEGURAMENTE ESTAN MAS PREPARADOS, MAS CAPACITADOS Y GANANA MAS, 
POR LO QUE TITNE QUE ESTAR REALISANDO TRABAJO DE POLICIA PREVENTIVA 
EN LA CALLE,  YA QUE ME PREOCUPA QUE EN VARIAS COLONIAS LOS MISMOS 
POLICIAS QUE SI TRABAJAN COMO POLICIAS  SE QUEJAN DE QUE ANDAN SOLOS 
PORQUE NO HAY MAS POLICIAS Y QUE POR ESO TIENE QUE ANDAR SOLOS   
PORQUE LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA TIENE 
POLICIAS CON ORARIOS DIFERENTES DE 7 HORAS O DE  8 HORAS DE LUNES A 
VIERNES Y OTROS POLICIAS QUE SI HACEN TRABAJO DE POLICIAS TRABAJAN DE 
24 POR 12 HORAS Y TODOS LOS DIAS HASTA LOS FESTIVOS. 
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CUALES SON LOS REQUISITOS O QUE HAY QUE HACER PARA QUE COMO 
POLICIA TE MANDEN A ESA DIRECCION Y PUEDA TENER ESOS HORARIO Y ESA 
ACTIVIDADA Y CON QUIEN SE TENDRIA QUE REALIZAR EL TRAMITE ” (sic)  

 

II. El veinticuatro de marzo de dos mil quince, previa ampliación del plazo, el Ente 

Obligado notificó el oficio SSP/OM/DET/OIP/1285/2015 de la misma fecha, a través del 

cual informó lo siguiente: 

 
“.. 
Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción III, 45 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 46 fracción I y II del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, le informo 
que se tuvo por presentada una solicitud de acceso a la información pública con número 
de folio 0109000043815 en la que se requirió: 

 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 

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

 
Como resultado de dicha gestión la Dirección General De Participación Ciudadana, dio 
respuesta a su solicitud, mediante el sistema INFOMEX, en términos de lo dispuesto por 
el artículo 11, párrafo cuarto, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, es decir, en el estado en que se encuentra en sus archivos, 
en los siguientes términos: 

 
‘Derivado de lo anterior, le informó que en la Dirección General de Participación 
Ciudadana se encuentran cincuenta y un Policías, por lo que respecta a los grados, se 
cuenta con una matrícula de trece Policías sin grado; veintiún Policías Segundos, nueve 
Policías Primeros, siete Suboficiales, y un Primer Oficial. 

 
El fundamento se encuentra en lo dispuesto por el artículo 123 apartado b y 5 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40 fracción VIII de la Ley de 
Seguridad Pública del Distrito Federal en concordancia con los artículos 1, 3 fracción 4. I 
inciso a), 12 fracción II, 17 fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
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Seguridad Pública del Distrito Federal, así como 1, 3 fracción XXVIII, 5 y 41 de la Ley 
Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 
Respecto a los horarios y requisitos a que se refiere en la petición, es menester 
mencionar que el personal en cita ha sido designado para laborar en esta Dirección 
General a mi cargo conforme a las necesidades del servicio y los artículos anteriormente 
mencionados 

 
Por todo lo antes expuesto, ésta Oficina de Información Pública da por concluida la tutela 
del trámite; sin embargo, se hace de su conocimiento que usted tiene derecho a 
interponer el recurso de revisión en contra de la respuesta que le ha otorgado esta 
Dependencia, en un plazo máximo de 15 días hábiles, con fundamento en lo previsto por 
los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 
No omito mencionar que, para cualquier duda y/o aclaración respecto a la respuesta que 
por esta vía se le entrega, estamos a sus órdenes en Av. José Ma. Izazaga No. 89, Piso 
10, Col. Centro, C.P. 06080, Delegación Cuauhtémoc, Teléfono 5242 5100 Ext. 7773, 
7268 y 7226; correo electrónico informacionpublica@ssp.df.gob.mx donde con gusto le 
atenderemos, para conocer sus inquietudes y en su caso asesorar y orientarle respecto al 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.  
…” (sic) 

 

III. El veintiséis de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

 La respuesta del Ente Obligado transgredió mi derecho humano establecido en la 
Constitución, ya que no respondió al cuestionamiento relacionado con los 
horarios, asignaciones y los requisitos para la adscripción a la Dirección General  
de Participación Ciudadana, siendo que en ningún cuerpo legal referido se 
responde, aunado a que de forma irresponsable, arbitraria e injustificada amplió 
el plazo para dar respuesta. 

 

IV. El siete de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

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

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

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

 

V. El veintiuno de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio SSP/OM/DET/OIP/1852/2015 de la misma fecha, a través del 

cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de 

describir la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la legalidad de su 

repuesta manifestando lo siguiente: 

 

 Derivado de la gestión de la solicitud de información, la Dirección General de 
Participación Ciudadana solicitó la ampliación del plazo de respuesta por diez 
días más, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Con la intención de favorecer los principios de certeza jurídica, información, 
celeridad, transparencia, y máxima publicidad, consagrados en el artículo 2 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
informó al particular una respuesta complementaria, mediante el oficio 
SSP/OM/DET/OIP/1851/2015, la cual fue notificada en el medio señalado para 
tal efecto en la substanciación del presente recurso. 

 

 En atención a lo anterior, solicitó el sobreseimiento del presente recurso de 
revisión, 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. 

 

A su informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio SSP/OM/DET/OIP/1851/2015 del veintiuno de abril de dos 
mil quince, dirigido al particular y escrito por el Responsable de la Oficina de 
Información Pública, informando lo siguiente: 
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“… 
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4 fracción III, 11, 45 y 51, todos ellos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 46 fracción I, II y X 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y, en 
alcance a la respuesta emitida con motivo de su solicitud de información con folio 
0109000043815, en la que requirió: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
 
Al respecto, con la intención de favorecer los principios de certeza jurídica, información, 
celeridad, transparencia, y máxima publicidad, consagrados en el Artículo 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y tomando en 
consideración que se manifiesta inconforme con la respuesta emitida con motivo de la 
solicitud indicada al rubro porque a su juicio refiere: 
 
[Se transcriben “Acto o resolución impugnada” y “Agravios que le causa el acto o 
resolución”] 
 
Ahora bien con la intención de atender con absoluta transparencia las inquietudes 
manifestadas en relación a la respuesta recaída a la solicitud con número de folio 
0109000043815 hago de su conocimiento que, la Dirección General de Administración de 
Personal; proporcionó información adicional consistente en lo siguiente: 
… 
PREGUNTA: 
 
PORQUE LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA TIENE 
POLICIAS CON ORARIOS DIFERENTES DE 7 HORAS O DE 8 HORAS DE LUNES A 
VIERNES Y OTROS POLICIAS QUE SI HACEN TRABAJO DE POLICIAS TRABAJAN 
DE 24 POR 12 HORAS Y TODOS LOS DIAS HASTA LOS FESTIVOS… 
 
RESPUESTA: 
 
Al respecto y después del análisis de dicha petición, se sugiere que se canalice la 
misma a la Dirección General de Participación Ciudadana. Toda vez que los 
horarios de trabajo y actividades a desempeñar es dependiendo de las necesidades 
del servicios, designado por los titulares que conforme a las mismas soliciten para 
cada uno de su personal a cargo. Con fundamento en el Artículo 41 de la Ley 
Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Que a su letra dice: 
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Artículo 41.- Los horarios de servicio de los elementos de la Policía se fijarán por la 
unidad administrativa policial en cuyo ámbito orgánico se ubiquen los 
Agrupamientos, Servicios y Unidades de Protección Ciudadana, en atención a las 
características especiales de la función policial que desempeñen. 
 
PREGUNTA: 
 
‘…CUALES SON LOS REQUISITOS O QUE HAY QUE HACER PARA QUE COMO 
POLICIA TE MANDEN A ESA DIRECCION Y PUEDA TENER ESOS HORARIO Y ESA 
ACTIVIDADA Y CON QUIEN SE TENDRIA QUE REALIZAR EL TRAMITE. (Sic) 
 
RESPUESTA: 
 
Por lo concerniente al procedimiento para pertenecer a esa Dirección General de 
Participación Ciudadana, se informa que la petición de cambio de adscripción debe 
ser presentada por el área operativa ante la Dirección de Recursos Humanos 
anexando el formato correspondiente, con quince días de anticipación como 
mínimo y en el caso de ser procedente se realizan los movimientos nominales 
correspondientes, no obstante se reitera que las funciones y horarios se designan 
con relación a las necesidades del servicios de las áreas de adscripción.’ 
 
Al respecto, después de realizar un análisis al requerimiento esta Dirección General a mi 
cargo, conforme al ámbito de competencia con relación a ‘…HORARIOS,…’ (Sic) se 
reitera que, no se designan los horarios y por conducto de la Jefatura de Unidad de 
Control de Incidencias en el Manual Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública 
el cual en su objetivo 1, refiere lo siguiente: 

 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Control de Incidencias 
 
Objetivo: Controlar oportuna y permanentemente las incidencias para el registro de la 
asistencia del personal de la Secretaría. 
 
Por ello, únicamente controla las incidencias del personal haciendo hincapié lo señalado 
en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, el cual se cita a continuación por ser de suma relevancia. 
    
Artículo 41.- Los horarios de servicio de los elementos de la Policía se fijarán por la 
unidad administrativa policial en cuyo ámbito orgánico se ubiquen los 
Agrupamientos, Servicios y Unidades de Protección Ciudadana, en atención a las 
características especiales de la función policial que desempeñen. 
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Citado lo anterior, se redunda que la Dirección General de Participación Ciudadana es el 
área competente de pronunciarse en cuanto asignación y/o distribución de los horarios de 
sus servidores públicos adscritos a la misma. 
 
Ahora bien, en relación a ‘…ASIGNACIONES…’ en relación a los cambios del personal 
operativo se regulan conforme a la Circular OM/SSP/009/05 de fecha 05 de junio de 2005, 
específicamente en el numeral noveno, que por su importancia se transcribe a 
continuación: 
 
‘…El personal deberá permanecer obligatoriamente, como mínimo seis meses en su 
nueva adscripción…’ 
 
Y en relación a ‘REQUISITOS PARA LA ADSCRIPCIÓN A DICHA DIRECCIÓN’ se 
informa que quienes proponen a su personal, son las diversas áreas que conforman esta 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal quienes remiten los datos pertinentes 
a las Direcciones de área y sería en este caso que nos ocupa la Dirección General de 
Participación Ciudadana quien deberá pronunciarse al respecto; ya que, por conducto de 
la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Personal dependiente de esta 
Dirección General de Administración de Personal, únicamente valida y registra 
quincenalmente los cambios de adscripción conforme a lo establecido para tal efecto, 
objetivo 1 en el Manual Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, el cual cita para mayor referencia: 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Control de Incidencias 
Objetivo: Controlar oportuna y permanentemente las incidencias para el registro de la 
asistencia del personal de la Secretaría. 

 
No omito manifestar, que se le sugiere a esa Oficina de Información Pública se le requiera 
el pronunciamiento de la Dirección General de Participación Ciudadana de los puntos 
expuestos por esta área, mediante mi presente oficio, ya que con dicha respuesta se 
puede solventar el requerimiento del hoy quejoso. 
 
Por lo antes expuesto se informa a usted APORTANDO todos los elementos necesarios 
CONFORME A LA COMPETENCIA de esta Dirección General a mi digno cargo y al 
ordenamiento de dicho Instituto, así mismo conforme a lo estipulado por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: para que esa Oficina 
de Información Pública actúe conforme a lo establecido en dicha Ley elaborando el 
INFORME DE LEY correspondiente. 
 
Por otra parte la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito a 
través de la Dirección General de Participación Ciudadana manifestó lo siguiente: 
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“… 
II. En lo concerniente al fundamento legal que posibilita que el personal operativo pueda 
desempeñar actividades administrativas, se le informó al recurrente que tales 
ordenamientos son lo siguiente: 

 
a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en materia laboral señala en 

su artículo 123 apartado b XIII, que los militares, marinos, personal operativo del servicio 
exterior agentes del ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones 
policiales se regirán por sus propias leyes. 

 
b) Ley de seguridad Pública para el Distrito Federal, que en lo conducente señala en su 

artículo 40 fracción VIII, que sin perjuicio de los ordenamientos de carácter laboral, lo 
elementos de los cuerpos de seguridad pública tendrán jornadas de trabajo acordes a las 
necesidades del servicio.  

 
c)  Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, que al 

respecto en su artículo 3 INCISO A) reconoce como parte de la organización de esta 
dependencia a la Dirección General de Participación Ciudadana, en tanto que en su 
artículo 12 fracción II, referente a las atribuciones de las Subsecretaría de Participación 
Ciudadana delega , a dicha Dirección General, la atribución de diseñar y desarrollar las 
acciones que tienden a fomentar la cultura de la participación ciudadana y la preservación 
del orden público. 

 
d) Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la cual en 

relación al asunto que nos ocupa determina en sus artículo 41 que, los horarios de 
labores del personal se fijaran por la unidad administrativa en atención a las 
características especiales de la función policial que desempeñen. 

 
e) Estos ordenamientos legales sustentan el porque, se pueden suscitar circunstancias 

descritas en el asunto que nos ocupa, cuya motivación estiba en que, si bien es cierto 
dicho personal desempeña actividades administrativas, también los es, que éstas son en 
contacto directo con la ciudadanía, escuelas, empresas y algunas organizaciones civiles 
con las que se busca la manera más eficiente de implementar los diversos programas y 
operativos, tendientes a preservar y fomentar la seguridad pública de los habitantes de 
esta ciudad, en donde resulta de su importancia aprovechar las habilidades y destrezas 
que cuentan dichos elementos. 

…” (sic) 

 

 Oficio de cédula de notificación por estrados, del veintiuno de abril de dos mil 
quince, mediante el cual, el Ente Obligado notificó al particular la respuesta 
complementaria. 
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VI. El veinticuatro de abril 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, haciendo del conocimiento 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 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El once de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley y la respuesta 

complementaria, sin que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para 

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

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

 

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 dieciocho de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio con folio SSP/OM/DET/OIP/2240/2015 del 

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

alegatos reiterando los argumentos expuestos en el informe de ley.  
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IX. El veintiuno de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así 

al recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en 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. 
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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 con número de registro 222,780, publicada 

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

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

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advierte la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley el Ente Obligado hizo del 

conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, motivo por el que solicitó el 

sobreseimiento con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracción V de la Ley 

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

señala: 

 

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

 

A efecto de determinar si con la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado 

se satisfacen los requerimientos del particular y con el propósito de establecer que 
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dicha causal de sobreseimiento señalada en párrafos precedentes se actualiza, resulta 

pertinente esquematizar la solicitud de información, el agravio del recurrente y la 

respuesta complementaria de la siguiente manera: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

1. ¿Cuantos policías 
están trabajando en la 
Dirección General de 
Participación Ciudadana 
de la Secretaría de 
Seguridad Pública del 
Distrito Federal en 
actividades 
administrativas o como 
secretarias, es decir, no 
están en funciones de 
policías de calle con 
uniforme y armados 
protegiéndonos de los 
delincuentes? 

  

2. De estos policías ¿Qué 
grados como policías 
tienen, quiero saber si son 
policías primero, segundo, 
oficiales, raso, etcetera, y 
cuál es la ley que permite 
que estos estén 
trabajando en las oficinas 
de la Dirección de 
Participación Ciudadana y 
no como los policías de 
calle? 

  

3. ¿Por qué la Dirección 
General de Participación 
Ciudadana tiene policías 
con horarios diferentes de 
7 ú 8 horas de lunes a 
viernes y otros policías 
que si hacen trabajo de 
policías trabajan de 24 por 

Único. La respuesta del 
Ente Obligado violó mi 
derecho humano 
establecido en la 
Constitución, ya que no 
respondió al 
cuestionamiento 
relacionado con los 

“… la Dirección General de 
Administración de Personal; proporcionó 
información adicional consistente en lo 
siguiente: 
… 
Al respecto y después del análisis de 
dicha petición, se sugiere que se canalice 
la misma a la Dirección General de 
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12 horas y todos los días, 
hasta los festivos? 

horarios, asignaciones, y 
los requisitos para la 
adscripción a la Dirección 
General de Participación 
Ciudadana, siendo que en 
ningún cuerpo legal 
referido se responde. (sic) 

Participación Ciudadana. Toda vez que 
los horarios de trabajo y actividades a 
desempeñar es dependiendo de las 
necesidades del servicios, designado por 
los titulares que conforme a las mismas 
soliciten para cada uno de su personal a 
cargo. Con fundamento en el Artículo 41 
de la Ley Orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal. 
... 
Por lo concerniente al procedimiento para 
pertenecer a esa Dirección General de 
Participación Ciudadana, se informa que 
la petición de cambio de adscripción 
debe ser presentada por el área 
operativa ante la Dirección de Recursos 
Humanos anexando el formato 
correspondiente, con quince días de 
anticipación como mínimo y en el caso 
de ser procedente se realizan los 
movimientos nominales 
correspondientes, no obstante se reitera 
que las funciones y horarios se designan 
con relación a las necesidades del 
servicios de las áreas de adscripción.’ 
 
…con relación a ‘…HORARIOS,…” (sic) 
se reitera que, no se designan los 
horarios y por conducto de la Jefatura de 
Unidad de Control de Incidencias en el 
Manual Administrativo de la Secretaría 
de Seguridad Pública el cual en su 
objetivo 1, refiere lo siguiente: 
 
Puesto: Jefatura de Unidad 
Departamental de Control de Incidencias 
Objetivo: Controlar oportuna y 
permanentemente las incidencias para el 
registro de la asistencia del personal de 
la Secretaría. 
Por ello, únicamente controla las 
incidencias del personal haciendo 
hincapié lo señalado en el artículo 41 de 
la Ley Orgánica de la Secretaría de 

4. ¿Cuáles son los 
requisitos o que hay que 
hacer para que como 
policía te manden a esa 
Dirección y pueda tener 
esos horarios y esa 
actividad y con quién se 
tendría que realizar el 
trámite? (sic) 
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Seguridad Pública del Distrito Federal, el 
cual se cita a continuación por ser de 
suma relevancia. 
… 
Ahora bien, en relación a 
‘…ASIGNACIONES…’ los cambios del 
personal operativo se regulan conforme a 
la Circular OM/SSP/009/05 de fecha 05 
de junio de 2005, específicamente en el 
numeral noveno, que por su importancia 
se transcribe a continuación: 
 
‘…El personal deberá permanecer 
obligatoriamente, como mínimo seis 
meses en su nueva adscripción…’ 
 
Y en relación a ‘REQUISITOS PARA LA 
ADSCRIPCIÓN A DICHA DIRECCIÓN’ 
se informa que quienes proponen a su 
personal, son las diversas áreas que 
conforman esta Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal quienes 
remiten los datos pertinentes a las 
Direcciones de área y sería en este caso 
que nos ocupa la Dirección General de 
Participación Ciudadana quien deberá 
pronunciarse al respecto; ya que, por 
conducto de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Control de Personal 
dependiente de esta Dirección General 
de Administración de Personal, 
únicamente valida y registra 
quincenalmente los cambios de 
adscripción 
 
Por lo concerniente al procedimiento para 
pertenecer a esa Dirección General de 
Participación Ciudadana, se informa que 
la petición de cambio de adscripción 
debe ser presentada por el área 
operativa ante la Dirección de Recursos 
Humanos anexando el formato 
correspondiente, con quince días de 
anticipación como mínimo y en el caso 
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de ser procedente se realizan los 
movimientos nominales 
correspondientes, no obstante se reitera 
que las funciones y horarios se designan 
con relación a las necesidades del 
servicios de las áreas de adscripción. 
 
Por otra parte la Subsecretaría de 
Participación Ciudadana y Prevención del 
Delito a través de la Dirección General de 
Participación Ciudadana manifestó lo 
siguiente: 
 
“… 
II. En lo concerniente al fundamento legal 
que posibilita que el personal operativo 
pueda desempeñar actividades 
administrativas, se le informó al 
recurrente que tales ordenamientos son 
lo siguiente: 
 
a) Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que en 
materia laboral señala en su artículo 123 
apartado b XIII, que los militares, 
marinos, personal operativo del servicio 
exterior agentes del ministerio Público, 
peritos y los miembros de las 
instituciones policiales se regirán por sus 
propias leyes. 
 
b) Ley de seguridad Pública para el 
Distrito Federal, que en lo conducente 
señala en su artículo 40 fracción VIII, que 
sin perjuicio de los ordenamientos de 
carácter laboral, lo elementos de los 
cuerpos de seguridad pública tendrán 
jornadas de trabajo acordes a las 
necesidades del servicio.  
 
c)  Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, que al respecto en su 
artículo 3 INCISO A) reconoce como 
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parte de la organización de esta 
dependencia a la Dirección General de 
Participación Ciudadana, en tanto que en 
su artículo 12 fracción II, referente a las 
atribuciones de las Subsecretaría de 
Participación Ciudadana delega , a dicha 
Dirección General, la atribución de 
diseñar y desarrollar las acciones que 
tienden a fomentar la cultura de la 
participación ciudadana y la preservación 
del orden público. 
 
d) Ley Orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, la 
cual en relación al asunto que nos ocupa 
determina en sus artículo 41 que, los 
horarios de labores del personal se 
fijaran por la unidad administrativa en 
atención a las características especiales 
de la función policial que desempeñen. 
 
e) Estos ordenamientos legales 
sustentan el porque, se pueden suscitar 
circunstancias descritas en el asunto que 
nos ocupa, cuya motivación estiba en 
que, si bien es cierto dicho personal 
desempeña actividades administrativas, 
también los es, que éstas son en 
contacto directo con la ciudadanía, 
escuelas, empresas y algunas 
organizaciones civiles con las que se 
busca la manera más eficiente de 
implementar los diversos programas y 
operativos, tendientes a preservar y 
fomentar la seguridad pública de los 
habitantes de esta ciudad, en donde 
resulta de su importancia aprovechar las 
habilidades y destrezas que cuentan 
dichos elementos. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y del 
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“Acuse de recibo de recurso de revisión”, así como de la respuesta complementaria 

contenida en la cédula de notificación por estrados del veintiuno de abril de dos mil 

quince, mediante la cual. 

 

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, sirve de apoyo la siguiente Tesis 

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

 

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

recurrente está encaminada a impugnar las respuestas a los requerimientos marcados 

con los numerales 3 y 4, mientras que no formuló agravio alguno en contra de los 

numerales 1 y 2, entendiéndose como consentidos tácitamente por lo que este Órgano 

Colegiado determina que dichos requerimientos quedan fuera del presente estudio. 

 

Se robustece lo anterior, con las siguientes Jurisprudenciales emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales señalan: 

 

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
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No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Página: 1617 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 

 

Ahora bien, del contraste realizado entre los requerimientos, el agravio del ahora 

recurrente y la respuesta complementaria, se observa lo que a continuación se enuncia: 

 

En su único agravio, el recurrente manifestó que el Ente Obligado transgredió su 

derecho humano establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, ya que no respondió al cuestionamiento relacionado con los horarios, 

asignaciones y los requisitos para la adscripción a la Dirección General de Participación 

Ciudadana, siendo que en ningún cuerpo legal referido se respondió. 
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Derivado de lo anterior, el Ente Obligado en respuesta complementaria informó a través 

de la Dirección General de Administración, que con relación a los “horarios”, éstos no 

se designan, y que por conducto de la Jefatura de Unidad Departamental de Control de 

Incidencias únicamente controla las incidencias del personal, agregando y señalando el 

artículo 41 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal, el cual se cita a continuación: 

 

Asimismo, el Ente Obligado informó con relación a “asignaciones” que los cambios de 

personal operativo se regulan conforme a la Circular OM/SSP/009/05 del cinco de junio 

de dos mil cinco, específicamente en el numeral noveno, que señala “…El personal 

deberá permanecer obligatoriamente, como mínimo seis meses en su nueva 

adscripción…”. 

 

En relación al requerimiento consistente en los “requisitos para la adscripción a 

dicha Dirección” se informó, que quienes proponen a su personal son las diversas 

áreas que conforman la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, por lo que 

la petición de cambio de adscripción debe ser presentada por el área operativa ante la 

Dirección de Recursos Humanos, anexando el formato correspondiente con quince días 

de anticipación como mínimo y, en el caso de ser procedente se realizan los 

movimientos nominales correspondientes por conducto de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Control de Personal,  reiterando que las funciones y horarios se 

designan con relación a las necesidades del servicio de las áreas de adscripción. 

 

A su vez, la Dirección General de Participación Ciudadana indicó, que conforme a la 

Ley de Seguridad Pública para el Distrito Federal, los elementos de los cuerpos de 

seguridad pública tendrán jornadas de trabajo acordes a las necesidades del servicio, el 
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Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 

reconoce como parte de la organización de esta dependencia, a la Dirección General de 

Participación Ciudadana, la cual cuenta con la atribución de diseñar y desarrollar las 

acciones que tienden a fomentar la cultura de la participación ciudadana y la 

preservación del orden público, aunado a que la Ley Orgánica de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal, en su artículo 41 establece, que los horarios de 

labores del personal se fijaran por la Unidad Administrativa en atención a las 

características especiales de la función policial que desempeñen. 

 

En este orden de ideas, se sostiene que se pueden producir circunstancias descritas en 

razón de que dicho personal desempeña actividades administrativas, por estar en 

contacto directo con la ciudadanía, escuelas, empresas y algunas organizaciones civiles 

con las que se busca la manera más eficiente de implementar los diversos programas y 

operativos, tendentes a preservar y fomentar la seguridad pública de los habitantes de 

esta ciudad, de donde resulta relevante, dada su importancia, aprovechar las 

habilidades y destrezas con que cuentan dichos elementos. 

 

Atendiendo a lo anterior, es innegable que el presente recurso de revisión ha quedado 

sin materia, ya que el Ente Obligado puso a disposición del ahora recurrente, mediante 

cédula de notificación por estrados del veintiuno de abril de dos mil quince, el oficio 

SSP/OM/DET/OIP/1851/2015, a través del cual satisfizo los requerimientos del 

particular. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado determinó que la respuesta complementaria motivo 

del presente análisis, actualiza la causal de sobreseimiento señalada en el artículo 84, 
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fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, aunado al hecho de que las circunstancias que motivaron al particular a 

interponer el presente medio de impugnación han desaparecido.  

 

Finalmente, mediante el recurso de revisión, el recurrente refirió que el Ente Obligado 

de forma irresponsable, arbitraria e injustificada amplió el plazo para otorgar una 

respuesta, para sólo recibir una respuesta genérica y fuera de contexto. 

 

En ese sentido, y del análisis hecho tanto a las documentales que conforman el 

expediente en que se actúa, así como a los avisos del sistema electrónico ”INFOMEX”, 

se advirtió que durante la tramitación de la solicitud de información, el Ente Obligado 

generó y/o notificó una ampliación de plazo al ahora recurrente, en virtud de la 

complejidad para recabar la información solicitada, toda vez que esta se encontraba en 

diversos archivos, tal como lo evidenció el recurrente, no obstante, ésta ya surtió sus 

efectos, al trascurrir tanto los primeros diez días hábiles, como los diez adicionales que se 

tomó el Ente recurrido para emitir su respuesta. 

 

Por lo anterior, es evidente que de ser o no fundada y motivada la ampliación del 

plazo de respuesta, ya se han consumado la totalidad de sus efectos y 

consecuencias de modo irreparable, por lo que este Instituto no podría ordenar 

retrotraer la actuación del Ente Obligado a un momento acontecido por el paso del tiempo, 

consecuentemente dicha manifestación resulta inoperante. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada y la Jurisprudencia emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación, las cuales establecen: 
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No. Registro: 209,662 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XIV, Diciembre de 1994 
Tesis: I. 3o. A. 150 K 
Página: 325 
ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos 
consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han 
realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se 
ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio 
de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos 
clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de 
modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en 
todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio 
constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida 
o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de 
Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de 
modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos 
que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y 
materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de 
las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en 
términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 
constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto 
consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y 
consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto 
reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para 
determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que 
cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no 
retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto 
ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si 
consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio 
de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos 
reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del 
juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al 
hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene 
tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por 
cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la 
materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). 
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Queja 493/94. Jefe de Seguridad y Vigilancia del Palacio de Justicia Federal y otras 
autoridades. 14 de octubre 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. 

 

No. Registro: 171,537 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Septiembre de 2007 
Página: 423 
ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, 
ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO 
IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que 
son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de 
manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo 
cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, 
la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado 
que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia 
se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por 
haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera 
del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser 
físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que 
sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el 
juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se 
protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito 
reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la 
declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad 
patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la 
responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación 
en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de 
las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. 
Contradicción de tesis 136/2007-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito. 22 de agosto de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Óscar F. 
Hernández Bautista. 
Tesis de jurisprudencia 171/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de agosto de dos mil siete. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0374/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

25 

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 por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

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

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

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


