
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.0475/2015 

 
Arturo Robledo 

FECHA RESOLUCIÓN:  

10/junio/2015 

Ente Obligado:          Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:  con fundamento en el artículo 

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

se CONFIRMA la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
ARTURO ROBLEDO 
 

ENTE OBLIGADO:  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0475/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

 

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

  

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0475/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Arturo Robledo, 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 diecisiete de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de Información con folio 0109000071315, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 
“Los salarios y gastos de operación de los policías auxiliares que están en la caseta 
ubicada en la esquina de Recife y Av. Otavalo, col. Lindavista, México DF ¿se pagan con 
fondos públicos?. Si es así, ¿cuál es su encomienda?, es decir ¿Qué deben vigilar?”. (sic) 
   

 

II. El veinticuatro de marzo de dos mil quince, la Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado, a través del oficio SSP/OM/DET/OIP/1226/2015 

del veinte de marzo de dos mil quince, informó lo siguiente: 

 

“… se le informa que esta Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, no 
es competente para dar respuesta a  su solicitud, pues la información que solicita, es 
decir conocer los salarios y gastos de operación de los policías auxiliares que se 
encuentran la caseta de vigilancia ubicada en la esquina Recife y Av  Otavalo Col. 
Lindavista, México, D. F., si se pagan con fondos públicos, y que encomienda tienen 
dichos policías no es información que detente esta autoridad, en atención a sus 
facultades conferidas por la normatividad que la rige. Por lo antes expuesto y de 
acuerdo a la naturaleza de su solicitud, el ente Público competente para dar respuesta a 
la misma resulta ser la Policía Auxiliar del Distrito Federal”.  
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“Lo anterior, de conformidad con las atribuciones conferidas en el Manual Administrativo 
de Policía Auxiliar del Distrito Federal a la Subdirección de Recursos Humanos 
perteneciente a la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos y Financieros, así como la 
Dirección Ejecutiva de Operación Policial y la Jefatura del Estado Mayor, donde cita lo 
siguiente”:  
 
“SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS”  
 
“Objetivo Administrar eficientemente el personal de la Policía Auxiliar del D. F. 
mediante una contratación efectiva y la prestación de servicios a los empleados de la 
misma. Dotar a las áreas de la Corporación del personal idóneo para cada puesto de 
trabajo con base en una planificación previa y garantizar la optimización de los beneficios 
contractuales que otorga la Policía Auxiliar del D. F.”  
 
“Funciones”  
 
“I. Implementar las medidas necesarias para cubrir los requerimientos de personal 
administrativo de la Corporación, mediante las actividades de reclutamiento, selección y 
contratación de personal administrativo que cumpla con los requisitos basados en las 
normas y políticas establecidas”.  
 
“II. Supervisar la integración de las percepciones y deducciones del personal que 
labora en la institución, correspondientes a los diferentes pagos que se generen con 
motivo de su ingreso, permanencia y retiro”.  
 
“III. Administrar el conjunto de prestaciones a las que tiene derecho el personal 
adscrito a la Corporación en el marco de sus atribuciones, con apego a la 
normatividad vigente y aplicable”.  
 
“DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACIÓN POLICIAL”.  
 
“Objetivo”  
 
“Coordinar los servicios de vigilancia y protección para salvaguardar la seguridad personal 
y patrimonial de las instituciones públicas, privadas y de personas físicas, mediante una 
contraprestación y coadyuvar con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 
para mantener cuando lo requiera, el orden y la tranquilidad públicos”.  
 
“Funciones” 
 
“I. Aplicar procesos de inspección, supervisión y coordinación a todo el personal 
operativo”.  
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“III. Organizar y supervisar el funcionamiento de las Direcciones de Región, para evaluar 
el desempeño y cumplimiento de la normatividad que rige a la Corporación y formular las 
estadísticas relacionadas con los servicios”.  
 
“JEFATURA DEL ESTADO MAYOR”  
 
“Objetivo” 
 
“Coadyuvar con el Mando para mantenerlo informado de la situación operativa en el 
ámbito de su competencia que guarda la Policía Auxiliar del D. F., mediante la generación 
de información y el análisis logístico, que permitan la toma de decisiones y la elaboración 
de planes y programas operativos, asegurando el cumplimiento de las instrucciones y 
objetivos de la Corporación, en tiempo y forma”.  
 
“Funciones”  
 
“I. Organizar y controlar al personal operativo con el fin de satisfacer los 
requerimientos de los usuarios de la Policía Auxiliar”. 
 
“II. Asegurar el cumplimiento de las instrucciones y objetivos de la Corporación, en tiempo 
y forma”.  
 
“XIV. Supervisar la logística inherente a la distribución de personal, vehículos, 
armamento, municiones y uniformes”.  
 
“En este sentido y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, octavo párrafo de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación 
con el diverso 42, fracción I, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; así como, en el numeral 8, fracción VII de los 
Lineamientos para la gestión de las solicitudes de información pública y de datos 
personales a través del sistema “INFOMEXDF”, se canaliza su solicitud ante la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal”.  
 

 

 
Policía Auxiliar del D.F. 
Responsable de la OIP: 

Lic. Francisco Hernández Guízar 
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Insurgentes Norte 202, Planta 
Baja, Oficina . 

Col. Santa María la Ribera, 
C.P. 06400 

Del. Cuauhtémoc 
Tel. 5547 5720 al 24 Ext. 230 

policiaauxiliaroip@pa.df.gob.mx 
 

…” (sic) 

 

III. El trece de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente:  

 
“La SSP se declara incompetente para proporcionar la información solicitada y me 
remite a la Policía Auxiliar – que es una dependencia de la propia SSP. Es increíble que 
la SSP pretenda no saber lo que pasa en una dependencia suya. También se niega a 
informar cual es la encomienda de los policías auxiliares asignados a una caseta en 
Lindavista…”.  
 
“… al no proporcionar esta información, la SSP esta obstaculizando nuestros 
esfuerzos”. (sic) 

 

IV. El quince 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. 

 

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 veintisiete de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio SSP/OM/DET/OIP/1981/2015 del veintisiete de abril de dos mil 

quince, a través del cual la Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 

mailto:policiaauxiliaroip@pa.df.gob.mx
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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 respuesta 

manifestando lo siguiente: 

“… 
►El Ente Obligado reitera que no es competente para atender su solicitud de información 
de la recurrente, ya que no es información que detente en función a sus facultades 
conferidas por la normatividad que la rige. 
 
►El Ente que resulta ser competente para atender la solicitud del recurrente, resulta ser 
Policía Auxiliar del Distrito Federal, de acuerdo al Aviso por el cual se da a conocer el 
Padrón de Entes Obligados al Cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y de la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal. 
 
►El agravio esgrimido por el recurrente, resulta ser subjetivo, porque esta Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal en ningún momento esta obstaculizando ni 
negando la información solicitada, de acuerdo al Aviso por el cual se da a conocer el 
Padrón de Entes Obligados al Cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y de la ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal.  
 
►De conformidad con las atribuciones conferidas en al Manual Administrativo de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal a la Subdirección de Recursos Humanos perteneciente 
a la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos y Financieros, así como la Dirección 
Ejecutiva de Operación Policial y la Jefatura del Estado Mayor. 
 
►Con fundamento en el artículo 47, octavo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información pública del Distrito Federal, 42 fracción I de su Reglamento, así como el 
numeral 8, fracción VII de los Lineamientos para la gestión de las solicitudes de 
información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX, se le orientó al 
solicitante en tiempo y forma, y debidamente fundado y motivado que su solicitud de 
información pública era competencia de la Policía Auxiliar, proporcionándole los datos de 
la oficina de información pública de a Policía Auxiliar. 
 
►Atendiendo al agravio que pretende hacer valer el recurrente, en estricto apego a la ley, 
esta Oficina de Información Pública, dio contestación a la solicitud de información del 
recurrente de manera fundada y motivada haciéndosela saber al solicitante para cumplir 
con lo solicitado, orientando al recurrente al Ente competente para atender su solicitud, 
siendo la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 
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►El agravio manifestado por el recurrente, resulta infundado e inatendible, pues en su 
momento se atendió la solicitud hecha por el recurrente, informándole que el Ente 
competente para atender su solicitud es la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 
 
►Lo actuado por este Ente Público se atendió con apego a la legalidad y con la respuesta 
que se le proporcionó al solicitante, se atiende el requerimiento de su interés, informando 
que la Policía Auxiliar es la competente, por lo tanto el agravio en cuestión resulta 
infundado. 
 
►El manejo de la información pública que nos ocupa, se rige por el principio de veracidad 
y transparencia de sus actos, consagrado en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como por el principio de buena fe, 
de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, de aplicación supletoria de la ley de la materia. 
 
►Es claro que el agravio vertido por el recurrente, debe ser desestimado por ese Instituto, 
por ser infundados, ya que el Ente Obligado actúo en todo momento con estricto apego a 
la ley garantizando en todo momento el derecho del solicitante para acceder a la 
información de su interés, por lo que ese Instituto debe SOBRESEER el presente recurso 
de revisión, considerando como infundadas e inoperantes las manifestaciones del 
recurrente, ya que este Ente Obligado atendió cabalmente la solicitud de Información del 
recurrente. 
 
►Para probar la legalidad de su respuesta ofrece como pruebas todos y cada uno de los 
elementos obtenidos del sistema electrónico INFOMEX, a que se refiere el acuerdo de 
fecha quince de abril de dos mil quince. 
… (sic) 

 

VI. El veintinueve 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. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. El d ieciocho  d e m ayo  d e d os m il q u ince, la Dirección  Jur íd ica y 

Desar ro llo  Norm at ivo  d e est e Inst it ut o  h izo  const ar  el t ranscurso  d el p lazo  

conced id o  al recur ren t e p ara q ue m an if est ara lo  q ue a su d erecho  

convin iera resp ect o  d el in f o rm e d e ley rend id o  p or  el En t e Ob ligad o , sin  

q ue así lo  h iciera, p or  lo  q ue se d eclaró  p recluíd o  su d erecho  p ara t al 

ef ect o , lo  an t er io r , con  f und am ent o  en  el ar t ículo  133 d el Cód igo  d e 

Proced im ien t os Civiles p ara el Dist r it o  Fed eral, d e ap licación  sup let o r ia a la 

ley d e la m at er ia.  

 

Por  o t ra p ar t e, con  f und am ent o  en  el ar t ículo  80, f racción  IX d e la Ley d e 

Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral, se 

o t o rgó  un  p lazo  com ún d e t res d ías a las p ar t es p ara q ue f o rm ularan  sus 

alegat os. 

 

VIII. El vein t id ós d e m ayo d e d os m il q u ince, se recib ió  en  la Un id ad  d e 

Cor resp ond encia d e est e Inst it ut o  el o f icio  SSP/OM/DET/OIP/2354/2015 d e l 

vein t iuno  d e m ayo  d e d os m il q uince, a t ravés d el cual  la Resp onsab le d e la 

Of icina d e In f o rm ación  Púb lica d el En t e Ob ligad o , rem it ió  sus alegat os. 

 

IX. El vein t iséis d e m ayo d e d os m il q u ince, la Dirección  Jur íd ica y Desar ro llo  

Norm at ivo  d e est e Inst it u t o  t uvo  p or  p resen t ad o  al En t e Ob ligad o  

f o rm uland o sus alegat os, no  así al recur ren t e, q u ien  se ab st uvo  d e realizar  

consid eración  alguna al resp ect o , p or  lo  q ue se d eclaró  p reclu íd o  su 

d erecho  p ara t al ef ect o , lo  an t er io r , con  f un d am ent o  en  el ar t ículo  133 d el 

Cód igo  d e Proced im ien t os Civiles p ara el Dist r it o  Fed eral, d e ap licación  

sup let o r ia a la ley d e la m at er ia. 

  

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 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

recurso de revisión, este Órgano Colegiado realiza el estudio oficioso de las causales 

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

preferente, atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la 

página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 

1917-1988, que señala: 

 

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

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 el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en las fracciones V y IV, del artículo 84 de 

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

de que la respuesta cumplió con los requerimientos contenidos en la solicitud de 

información. 

 

En ese sentido, cabe advertirle al Ente Obligado que para que se actualice la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es importante que durante la 

substanciación del recurso de revisión, se hubiera emitido y notificado una respuesta 

complementaria, mientras que el sobreseimiento en cuanto a la fracción V del mismo 

ordenamiento procede cuando se comprueba que el recurso de revisión haya quedado 

sin materia. 

 

En tal virtud, de las constancias del expediente, no se desprende que el Ente Obligado 

haya emitido y notificado una respuesta complementaria durante la substanciación del 

presente recurso de revisión, por lo que no se satisface la solicitud de información del 

particular, así como tampoco se desprende que el presente medio de impugnación haya 

quedado sin materia. 
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En estos términos, resulta insuficiente para este Órgano Colegiado sobreseer el 

presente recurso de revisión en términos de las fracciones IV y V, del artículo 84 de la 

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

 

En consecuencia, implica el estudio de la legalidad de la respuesta impugnada, es 

decir, que se debe de realizar el análisis de fondo de la presente controversia, por lo 

que este Instituto considera pertinente desestimar la solicitud del Ente Obligado, en 

cuanto al sobreseimiento y al no haber impedimento legal ni material para ello, resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso de 

revisión. 

 

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

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

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

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

si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad 

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 entregar 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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0475/2015 
 

 

 

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 

11 

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente de la forma 

siguiente: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACION 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
“Los salarios y 
gastos de 
operación de los 
policías auxiliares 
que están en la 
caseta ubicada en 
la esquina de 
Recife y Av. 
Otavalo, col. 
Lindavista, México 
DF…”    

 
“… se le informa que esta Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, no es 
competente para dar respuesta a  su solicitud, 
pues la información que solicita, es decir conocer los 
salarios y gastos de operación de los policías 
auxiliares que se encuentran la caseta de vigilancia 
ubicada en la esquina Recife y Av  Otavalo Col. 
Lindavista, México, D. F., si se pagan con fondos 
públicos, y que encomienda tienen dichos policías 
no es información que detente esta autoridad, en 
atención a sus facultades conferidas por la 
normatividad que la rige. Por lo antes expuesto y 
de acuerdo a la naturaleza de su solicitud, el ente 
Público competente para dar respuesta a la misma 
resulta ser la Policía Auxiliar del distrito Federal”.  
 
“Lo anterior, de conformidad con las atribuciones 
conferidas en el Manual Administrativo de Policía 
Auxiliar del Distrito Federal a la Subdirección de 
Recursos Humanos perteneciente a la Dirección 
Ejecutiva de Recursos Humanos y Financieros, así 
como la Dirección Ejecutiva de Operación Policial y 
la Jefatura del Estado Mayor, donde cita lo 
siguiente”:  
 
“SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS”  
 
“Objetivo Administrar eficientemente el personal 
de la Policía Auxiliar del D. F. mediante una 
contratación efectiva y la prestación de servicios a 
los empleados de la misma. Dotar a las áreas de la 
Corporación del personal idóneo para cada puesto 
de trabajo con base en una planificación previa y 
garantizar la optimización de los beneficios 

 
“La SSP se 
declara 
incompetente 
para 
proporcionar la 
información 
solicitada y me 
remite a la 
Policía Auxiliar 
– que es una 
dependencia de 
la propia SSP. 
Es increíble 
que la SSP 
pretenda no 
saber lo que 
pasa en una 
dependencia 
suya. También 
se niega a 
informar cual es 
la encomienda 
de los policías 
auxiliares 
asignados a 
una caseta en 
Lindavista…”.  
“… al no 
proporcionar 
esta 
información, la 
SSP está 
obstaculizando 
nuestros 

 
¿se pagan con 
fondos públicos?.  

 
Si es así, ¿cuál es 
su encomienda?, 
es decir ¿Qué 
deben vigilar?”. 
(sic) 
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contractuales que otorga la Policía Auxiliar del D. F.”  
 
“Funciones”  
 
“I. Implementar las medidas necesarias para cubrir 
los requerimientos de personal administrativo de la 
Corporación, mediante las actividades de 
reclutamiento, selección y contratación de personal 
administrativo que cumpla con los requisitos 
basados en las normas y políticas establecidas”.  
 
“II. Supervisar la integración de las percepciones 
y deducciones del personal que labora en la 
institución, correspondientes a los diferentes pagos 
que se generen con motivo de su ingreso, 
permanencia y retiro”.  
 
“III. Administrar el conjunto de prestaciones a 
las que tiene derecho el personal adscrito a la 
Corporación en el marco de sus atribuciones, 
con apego a la normatividad vigente y aplicable”.  
 
“DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACIÓN 
POLICIAL”.  
 
“Objetivo”  
 
“Coordinar los servicios de vigilancia y protección 
para salvaguardar la seguridad personal y 
patrimonial de las instituciones públicas, privadas y 
de personas físicas, mediante una contraprestación 
y coadyuvar con la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal para mantener cuando lo 
requiera, el orden y la tranquilidad públicos”.  
 
“Funciones” 
 
“I. Aplicar procesos de inspección, supervisión y 
coordinación a todo el personal operativo”.  
 
“III. Organizar y supervisar el funcionamiento de las 
Direcciones de Región, para evaluar el desempeño 

esfuerzos”. (sic) 
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y cumplimiento de la normatividad que rige a la 
Corporación y formular las estadísticas relacionadas 
con los servicios”.  
 
“JEFATURA DEL ESTADO MAYOR”  
 
“Objetivo” 

 
“Coadyuvar con el Mando para mantenerlo 
informado de la situación operativa en el ámbito de 
su competencia que guarda la Policía Auxiliar del D. 
F., mediante la generación de información y el 
análisis logístico, que permitan la toma de 
decisiones y la elaboración de planes y programas 
operativos, asegurando el cumplimiento de las 
instrucciones y objetivos de la Corporación, en 
tiempo y forma”.  
 
“Funciones”  
 
“I. Organizar y controlar al personal operativo 
con el fin de satisfacer los requerimientos de los 
usuarios de la Policía Auxiliar”.  
 
“II. Asegurar el cumplimiento de las instrucciones y 
objetivos de la Corporación, en tiempo y forma”.  
 
“XIV. Supervisar la logística inherente a la 
distribución de personal, vehículos, armamento, 
municiones y uniformes”.  
 
“En este sentido y con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 47, octavo párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en relación con el diverso 42, 
fracción I, del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal; así como, en el numeral 8, fracción 
VII de los Lineamientos para la gestión de las 
solicitudes de información pública y de datos 
personales a través del sistema “INFOMEXDF”, se 
canaliza su solicitud ante la Policía Auxiliar del 
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Distrito Federal”. (sic) 
 

 

Policía Auxiliar del D.F. 
Responsable de la OIP: 

Lic. Francisco Hernández 
Guízar 

 
Insurgentes Norte 202, Planta 

Baja, Oficina . 
Col. Santa María la Ribera, 

C.P. 06400 
Del. Cuauhtémoc 

Tel. 5547 5720 al 24 Ext. 230 
policiaauxiliaroip@pa.df.gob.mx 

  

 

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

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

SSP/OM/DET/OIP/1226/2015 del veinte de marzo de dos mil quince y del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”. 

 

A d ichas d ocum ent ales, se les conced e valo r  p rob at o r io  con  f und am ent o  

en  lo  d isp uest o  p or  los ar t ículos 374 y 402 d el Cód igo  d e Proced im ien t os 

Civiles p ara el Dist r it o  Fed eral, d e ap licación  sup let o r ia a la ley d e la 

m at er ia, sir ve d e ap oyo  a lo  an t er io r , la sigu ien t e Jur isp rud encia em it id a 

p or  el Pod er  Jud icial d e la Fed eración , la cual est ab lece:  

 
Novena Época  
Inst ancia: Pleno  
Fuen t e: Sem anario Jud icial de la Federación  y su  Gacet a  
Tom o: III, Abril de 1996  
Tesis: P. XLVII/96  
Pág ina: 125  

mailto:policiaauxiliaroip@pa.df.gob.mx
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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 Cód igo de Proced im ien t os Civ iles del Dist rit o  Federal, al hab lar de 
la valoración  de p ruebas, sigue un  sist em a de lib re apreciación  en  m at eria de 
valoración  p robat oria est ab leciendo, de m anera expresa, en  su  art ícu lo 402, 
que los m ed ios de p rueba aport ados y adm it idos serán  valorados en  su  
con jun t o por el juzgador, at end iendo a las reg las de la lóg ica y de la 
experiencia; y si b ien  es ciert o que la garant ía de legalidad  p rev ist a en  el 
art ícu lo 14 const it ucional, p recep t úa que las sen t encias deben  d ict arse 
con f orm e a la let ra de la ley o a su  in t erp ret ación  ju ríd ica, y a f alt a de ést a se 
f undarán  en  los p rincip ios generales del derecho, no se v io la est a garan t ía 
porque el juzgador valore las pruebas que le sean  aport adas at end iendo a las 
reg las de la lóg ica y de la experiencia, pues el p rop io p recep t o proc esal le 
ob liga a exponer los f undam ent os de la valoración  ju ríd ica realizada y de su  
decisión .  
Am paro d irect o en  rev isión  565/95. Jav ier Sot o González. 10 de oct ub re de 
1995. Unan im idad  de once vot os. Ponen t e: Serg io Salvador Agu irre Angu iano. 
Secret aria: Luz Cuet o Mart ínez.  
El Tribunal Pleno, en  su  sesión  p rivada celeb rada el d iecinueve de m arzo en  
cu rso, ap robó, con  el núm ero XLVII/1996, la t esis que an t ecede; y det erm inó 
que la vot ación  es idónea para in t eg rar t esis de ju risp rudencia. México, 
Dist r it o  Federal, a d iecinueve de m arzo de m il novecien t os noven t a y seis.  

 

Ahora bien, de las constancias de actuaciones se desprende que el recurrente en su 

agravio manifestó que el Ente Obligado se declaró incompetente para proporcionar 

la información solicitada y lo remite a la Policía Auxiliar del Distrito Federal, que 

es una dependencia propia de la Secretaría de Seguridad Pública, así mismos 

niega informarle cual es la encomienda de los Policías Auxiliares asignados a 

una caseta en Lindavista, mientras tanto el Ente Obligado en su informe defendió la 

legalidad de su respuesta, indicando que con “…con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 47, octavo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, en relación con el diverso 42, fracción 

I, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal; así como, en el numeral 8, fracción VII de los Lineamientos 

para la gestión de las solicitudes de información pública y de datos personales 
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a través del sistema “INFOMEXDF”, se canaliza su solicitud ante la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal…” y de acuerdo a las constancias del expediente, se 

deprende que la solicitud del particular fue canalizada a la Policía Auxiliar del Distrito 

Federal, con el número de folio 0109100044215. 

 

Por lo que, este Órgano Colegiado procederá a analizar la competencia de la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal para determinar si efectivamente tiene facultades para 

pronunciarse respecto a la solicitud de información, y que fue canalizada por el Ente 

recurrido, por lo que se considera citar la normatividad aplicable a dicho Ente:  

 

LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

Articulo 5. La Policía del Distrito Federal estará integrada por.  
 

I.- La Policía Preventiva, con todas las unidades y agrupamientos que prevea su 
reglamento, y  
 

II.- La Policía Complementaria, que estará integrada por la Policía Auxiliar, la 
Bancaria e Industrial y las demás que determine el reglamento correspondiente. 
 

Articulo 6. La Policía Complementaria desempeñara sus funciones bajo el mando 
y dirección de la Secretaría.  
 

Los ingresos que se generen por los servicios prestados por la Policía Complementaria, 
deberán enterarse en la Tesorería del Departamento.  

 

MANUAL ADMINISTRATIVO POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL 
 

DIRECCIÓN GENERAL   
 
Objetivo   
 
Planear, organizar, dirigir y controlar la prestación de los servicios de seguridad y 
vigilancia que ofrece la Corporación, a través de métodos operativos y de 
inteligencia policial que satisfagan las necesidades sus usuarios, bajo el régimen de 
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cuerpo complementario de seguridad pública, con un esquema de eficiencia y eficacia,  
niveles óptimos de desarrollo, competitividad y rentabilidad.    
 
ATRIBUCIONES    
 
Conforme al artículo 56 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, son atribuciones de las Dirección General de la Policía Auxiliar:   
 
I. La dirección de las actividades de la Corporación a su cargo.   
 
II. El mando de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo y las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo Policial adscritas a la Corporación a su 
cargo.   
 
III. Proponer para su aprobación, los lineamientos generales de prestación del 
servicio por los elementos de la corporación a su cargo y de contratación del 
mismo.   
 
IV. Celebrar los contratos de prestación del servicio con personas físicas o morales 
así como los convenios de colaboración para el mismo efecto con organismos 
públicos.   
 
V. Determinar el costo de los servicios que presten.   
… 
 

De acuerdo a la normatividad citada, claramente se desprende que el Ente Obligado, en 

el presente recurso de revisión, solo tiene facultades de dirección de la Policía Auxiliar 

del Distrito Federal y ésta, de acuerdo a su Manual Administrativo, tiene las facultades 

de planear, organizar, dirigir y controlar la prestación de los servicios de seguridad y 

vigilancia que ofrece la corporación, a través de métodos operativos y de inteligencia 

policial, así como establecer lineamientos generales de prestación del servicio por los 

elementos de la corporación a su cargo y de contratación del mismo, con personas 

físicas o morales, así como los convenios de colaboración para el mismo efecto con 

organismos públicos,  por lo que efectivamente la Policía del Auxiliar del Distrito Federal 

es la competente para pronunciarse respeto a los salarios y gastos de operación de 
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los policías auxiliares que están en la caseta ubicada en la esquina de Recife y 

Av. Otavalo, que si su sueldo es pagado con fondos público y cual es la actividad 

que realizan. 

 

Más aún, que la información solicitada, se trata de información pública de oficio que se 

encuentra en la página electrónica de la Policía Auxiliar del Distrito Federal1, como a 

continuación se observa: 

 

 

                                                           

http://www.ssp.df.gob.mx/Pages/Ini.Aspx 

http://www.ssp.df.gob.mx/Pages/Ini.Aspx
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Por lo anterior, es incuestionable para este Instituto que al haber canalizado la 

solicitud de información a la Policía Auxiliar del Distrito Federal se apegó a lo 

establecido en el artículo 47, antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, mismo que prevé: 

 

Artículo 47. …  
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, teniéndola 
sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de archivo de 
concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información 
Pública que corresponda. 
…  

 

De igual forma, el Ente recurrido, también atendió lo dispuesto por los artículos 42, 

fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, en relación con el numeral 8, 

fracción VII de los Lineamientos para la gestión de las solicitudes de información pública 

y de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, que 

establecen:  

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento:  
 

I. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente para 
atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma, 
de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su incompetencia y 
remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para atenderla, lo cual 
también será informado al solicitante.  
…  
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LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el 
módulo manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información 
pública que se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, 
conforme a lo siguiente: 

… 
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el ente de que se trate no sea competente para entregar la 
información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como remitir la 
solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes públicos que correspondan. 
…  

 

De los artículos transcritos, se advierte que cuando una solicitud de información es 

presentada a un Ente que no es competente para su atención, debe emitir una 

respuesta fundada y motivada en la cual informe al solicitante su incompetencia y 

orientarlo al Ente correspondiente, asimismo, debe remitir la solicitud a la Oficina de 

Información Pública del Ente competente, a través del sistema electrónico “INFOMEX”.  

 

En tal virtud, toda vez que el particular requirió información relativa a la Policía Auxiliar 

del Distrito Federal, resulta evidente que el Ente recurrido de manera correcta canalizó 

la solicitud de información a la Oficina de Información Pública de la Policía Auxiliar del 

Distrito Federal, toda vez que es el Ente Obligado al que le corresponde dar 

cumplimiento a la solicitud de información del ahora recurrente, en consecuencia, 

formuladas por el recurrente en su agravio resultan infundadas. 

 

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

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, se confirma la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal.  

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0475/2015 
 

 

 

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 

22 

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 diez de junio de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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