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_________________ 

FECHA RESOLUCIÓN:  

17/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 

40, primer párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, en 

relación con los diversos 82, fracción I y 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el presente recurso de revisión.  
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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 diecisiete de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.029/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

______________________________, 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 dos de marzo de dos mil quince, la particular presentó su solicitud de acceso de 

datos personales, misma que fue registrada en el sistema electrónico “INFOMEX” con 

número de folio 0109000052915, en la que requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“SOLICITO EN COPIA CERTIFICADA LOS SIGUIENTES OFICIOS: 
 
1. OFICIO DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2014 DIRIGIDO AL LIC. RAÚL ROJAS 
MENDOZA, DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROCEDIMIENTOS 
SISTEMÁTICOS DE OPERACIÓN, POR PARTE DE __________________________, 
RECIBO EN LA SUBSECRETARIA DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA POLICIAL EN 
LA MISMA FECHA 
 
2. OFICIO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2014 DIRIGIDO AL LIC. RAÚL ROJAS 
MENDOZA, DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROCEDIMIENTOS 
SISTEMÁTICOS DE OPERACIÓN, POR PARTE DE ____________________ TOVAR, 
RECIBO EN LA SUBSECRETARIA DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA POLICIAL EN 
LA MISMA FECHA. 
 
ADJUNTO LOS OFICIOS PARA SU PRONTA REFERENCIA. 
 
NOTA: LOS OFICIOS SE SOLICITAN EN COPIAS CERTIFICADAS.” (sic) 
 

II. El diecisiete de marzo de dos mil quince, el Ente Público notificó a la particular la 

disponibilidad y costos de la respuesta correspondiente con el fin de que la solicitante 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.029/2015 

 

 

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 

2 

acudiera a la Oficina de Información Pública a acreditara su identidad en tiempo y 

forma, para efectos de que le fuera entregada la respuesta recaída a la solicitud de 

acceso a datos personales. 

 

III. Mediante el oficio SSP/OM/DET/OIP/1159/2015 del diecisiete de marzo de dos mil 

quince, la Oficina de Información Pública del Ente Público, dio respuesta a la solicitud 

de acceso a datos personales señalando 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 numero 
de folio 0109000052915 en la que se requirió:  
 
(Transcripción de la solicitud de 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 Administración de Personal, 
emite respuesta a su solicitud en los siguientes términos:  
 
PREGUNTA:  
 
“Solicito en copia certificada los siguientes oficios:  
1.- Oficio de fecha 2 de Diciembre de 2014 dirigido al Lic. Raúl Rojas Mendoza, Director 
General de Seguridad Privada y Procedimientos Sistemáticos de Operación, por parte de 
___________---------------------, recibido en la Subsecretaría de Información e Inteligencia 
Policial en la misma fecha…” 
 
RESPUESTA: 
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Al respecto y después del análisis de dicha petición, a Jefatura de Unidad Departamental 
de Movimientos de Personal Operativo a cargo de la Dirección General de Administración 
de Personal informa que se deberá entregar únicamente al solicitante una foja en copia 
debidamente certificada de oficio en mención, previo pago de derechos.  
 
PREGUNTA:  
 
“…2.- Oficio de fecha 11 de Diciembre de 2014 dirigido al Lic. Raúl Rojas Mendoza, 
Director General de Seguridad Privada y Procedimientos Sistemáticos de Operación, por 
parte de ----------------------------------, recibido en la Subsecretaría de Información e 
Inteligencia Policial en la misma fecha 
Adjunto los oficios para su pronta referencia. 
Nota los oficios se solicitan en copias certificadas.(Sic)” 
 
RESPUESTA 
 
Al respecto y después del análisis de dicha petición, esta Dirección General de 
Administración de Personal, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de 
Movimientos de Personal Operativo, informa que después de realizar una búsqueda 
minuciosa en el acervo documental con que cuenta; no se encontró antecedente de que 
se turnara a la misma el oficio con fecha 11 de Diciembre dirigido al Lic. Raúl Rojas. 
 
Por lo tanto, la Dirección General de Administración de Personal, pone a su disposición la 
información de su interés, constante de 1 foja certificada, misma que se le será entregada 
previo pago de los derechos de reproducción, conforme a la cuota prevista por el artículo 
249, fracción I, del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
Se hace de su conocimiento que, a efecto de recoger la respuesta deberá presentarse a 
esta Oficina de Información Pública cita en Avenida José María Izazaga número 89, Piso 
10, Colonia Centro, C.P. 06080, Delegación Cuauhtémoc, para acreditar su personalidad, 
en términos del numeral 18, párrafos tercero y cuarto, de los Lineamientos para la gestión 
de solicitudes de acceso a la información pública y de datos personales a través del 
sistema INFOMEX del Distrito Federal, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, 
contados a partir de este aviso, en un horario de 9:00 a 15: 00 horas de lunes a viernes y 
entregar el recibo de pago correspondiente, mismo que podrá realizar ante la Institución 
bancaria HSBC y en un lapso de tres días hábiles le será entregada la información. 
…” (sic) 
 

IV. El veintisiete de marzo de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta del Ente Público, señalando lo siguiente:  
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“Inconformidad con la respuesta de folio oficio SSP/OM/DET/OIP/1159/2015. La 
respuesta no me da certeza jurídica debido a que señalan que la Dirección General de 
Administración de Personal no encontró antecedente en su acervo documental cuando 
yo tengo en mi poder acuse original entregado a la Dirección General de Seguridad 
Privada y Procedimientos Sistemáticos de Operación” (sic) 
 

V. 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 pruebas 

ofrecidas y las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX” a la solicitud de acceso a datos personales. 

 
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 Público el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

VI. Mediante el oficio SSP/OM/DET/OIP/1839/2015 del veinte de abril de dos mil quince, 

recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el Ente 

Público rindió el informe de ley que le fue requerido, expresando lo siguiente:  

 

 La Dirección General de Seguridad Privada y Procedimientos Sistemáticos de 
Operación a través de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Privada, señaló que 
una vez revisada la búsqueda en sus archivos, localizó el escrito del once de 
diciembre de dos mil catorce, dirigido al Licenciado Raúl Rojas Mendoza, entonces 
Director General de Seguridad Privada y Procedimientos Sistemáticos de 
Operación. Por lo tanto, puso a disposición de la ahora recurrente el documento 
de su interés, previo pago de derechos. 

 

 En razón de la información adicional proporcionada por la Dirección Ejecutiva de 
Seguridad Privada, emitió una respuesta complementaria a la solicitud de acceso 
a la información mediante el oficio SSP/OM/DET/OIP/1838/2015, la cual fue 
notificada a la recurrente en el medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.029/2015 

 

 

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 

5 

 En razón de lo anterior, es claro que los agravios manifestados por la recurrente 
debían ser desestimados ya que son infundados e inoperantes, por lo que solicitó 
el sobreseimiento del presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto en 
los artículos 82, fracción I y 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, al haber acreditado dar respuesta clara 
y precisa; con la información proporcionada por las Unidades Administrativas 
competentes.  

 

Al informe de ley, el Ente Público remitió en copia simple las siguientes documentales:  

 

 Oficio SSP/OM/DET/OIP/1838/2015 del veinte de abril de dos mil quince, signado 
por la Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Público, a través 
del cual emite respuesta complementaria señalando lo siguiente.  
 
“… 
Al respecto, y toda vez que en el oficio de respuesta SSP/OM/DET/OIP/1159/2015,  se 
menciona que se realizó la gestión necesaria ante las unidades competentes como son 
Dirección General de Administración de Personal y la Dirección Ejecutiva de Seguridad 
Privada, sin embargo esta Oficina de Información Pública recibió información que puede 
ser de su interés. 
 
Por esta razón se entrega la presente respuesta, rendida por la Dirección General de 
Seguridad Privada y Procedimientos Sistemáticos de Operación a través de la Dirección 
Ejecutiva de Seguridad Privada; la cual emite su respuesta a su solicitud en los siguientes 
términos. 
 

“…en cuanto al segundo punto, una vez realizada una búsqueda minuciosa en los 
minutarios de la Dirección Ejecutiva de Organización Y Procedimientos Sistemáticos, fue 
localizado un escrito de fecha 11 de diciembre de 2014, dirigido al Lic. Raúl Rojas 
Mendoza, entonces el Director General de Seguridad Privada y Procedimientos 
Sistemáticos de Operación, signado por ______________________, con sello de recibido 
en la referida Dirección General. 
 

Cabe aclarar que la primera respuesta de esta unidad obedece a que la solicitud de 
acceso a la información pública señaló que: “ADJUNTO LOS OFICIOS PARA SU 
PRONTA REFERENCIA, (Sic), teniendo como único escrito anexo e de fecha 2 de 
diciembre de 2015; además de que señalaba lo siguiente: “recibo) EN LA 
SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA POLICIAL EN LA MISMA 
FECHA. (sic) y el escrito localizado después de una exhaustiva búsqueda únicamente fue 
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recibido en la Dirección General Y turnado a la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Procedimientos Sistemáticos. 
 

Por lo tanto, se pone a su disposición la información de su interés, consistente de 1 foja 
certificada, misma que le será entregada previo pago de los derechos de reproducción, 
conforme a la cuota prevista ´por el artículo 249, fracción I, del Código Fiscal del Distrito 
Federal, (Sic) 
…” (sic) 
 

 Copia simple del Acuse de envío de respuesta complementaria de la cuenta de 
correo del Ente Público a la diversa señalada por la recurrente para oír y recibir 
notificaciones del veinte de abril de dos mil quince. 

 

VII. Mediante acuerdo del veintiuno de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Público rindiendo en 

tiempo y forma el informe de ley que le fue requerido haciendo del conocimiento la 

emisión y notificación 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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Público y con la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. Mediante acuerdo del ocho 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 rendido por el Ente Público y de la respuesta complementaria, sin que lo hiciera, por 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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Por otra parte, con fundamento en 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. 

IX. El once de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SSP/OM/DET/OIP/2105/2015 de la misma fecha, a través del cual 

el Ente hizo del conocimiento a este Instituto que el veintinueve de abril de dos mil 

quince, la recurrente se presentó en la Oficina de Información Pública de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Distrito Federal a exhibir el recibo de pago de la información, 

por lo que el seis de mayo de dos mil quince, se hizo entrega de la documental 

solicitada, levantando la constancia correspondiente.  

 

A dicho oficio el Ente Público anexó:  

 
- Copia de la constancia del seis de mayo de dos mil quince, mediante la cual se 

hace constar que las trece horas del seis de mayo de dos mil quince, en la 
Oficina de Información Pública del Ente Público, la particular recibió copia 
certificada del escrito del once de diciembre de dos mil catorce, el cual fue 
requerido en la solicitud de acceso a datos personales con folio 
01090000052915, firmando al calce las personas que intervinieron.    

 

XI. Mediante acuerdo del trece de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Público con el oficio 

SSP/OM/DET/OIP/2105/201, haciendo del conocimiento de la entrega de la información 

solicitada a la recurrente. 

 

Por lo anterior, se ordenó dar vista a la recurrente con la documental remitida por el 

Ente Público para que en el término de tres días hábiles manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.029/2015 

 

 

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 

8 

XII. El quince de mayo de dos mil quince, a través del oficio 

SSP/OM/DET/OIP/2239/2015, el Ente Público formuló sus alegatos, reiterando las 

manifestaciones expuestas en su informe de ley. 

XIII. Mediante acuerdo del diecinueve de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica 

y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Público formulando 

sus alegatos; no así a la 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.  

 

Asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que se reservaba el cierre del periodo 

de instrucción. 

 

XIV. El veintiséis de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para manifestarse respecto de la documental remitida por el Ente Público, sin 

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

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

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

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XV. Mediante acuerdo del cuatro de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto con fundamento en el artículo 80, fracción VII de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, decretó 
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la ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación, por diez días 

hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello. 

 

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, 

23, 24, fracción XV, 38 y 40 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal; 70, 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, fracción IV, 12, fracciones I, VI, 

XXIV y XXV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

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

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

Público no hizo valer causal de sobreseimiento 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 recurrido solicitó el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación, de conformidad a lo previsto en la fracción V, del 

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

Federal, argumentando que había emitido una respuesta complementaria en la cual 

notificó la disponibilidad de la documentación requerida, aclarando que después de 

haber realizado una búsqueda minuciosa en los minutarios de la Dirección Ejecutiva de 

Organización y Procedimientos Sistemáticos, fue localizado el escrito del once de 

diciembre de dos mil catorce, dirigido al Licenciado Raúl Rojas Mendoza, entonces 

Director General de Seguridad Privada y de Procedimientos Sistemáticos de Operación, 

suscrito por la ahora recurrente.  

 

No obstante lo anterior, y toda vez que el Ente Público manifestó haber notificado y 

entregado la documentación solicitada en el domicilio señalado por la ahora recurrente 

para tal efecto, este Órgano Colegiado, procede a analizar la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé lo siguiente:  

 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

recurso de revisión es necesario que éste quede sin materia, es decir, que la causa y 

motivo que le dieron origen hayan desaparecido.  

 

De ese modo, y a efecto de determinar si se actualiza en el presente caso la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conveniente esquematizar 

la solicitud de acceso a datos personales, el agravio formulado por la recurrente y la 

respuesta complementaria contenida en el oficio SSP/OM/DET/OIP/1838/2015, en los 

siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
ACCESO A DATOS 

PERSONALES 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA AGRAVIOS 

 
“Solicito en copia 
certificada los 
siguientes oficios:  
 
1.- Oficio de fecha 2 de 
Diciembre de 2014 
dirigido al Lic. Raúl 
Rojas Mendoza, 
Director General de 
Seguridad Privada y 
Procedimientos 
Sistemáticos de 
Operación, por parte 
de ___________ 
Tovar, recibido en la 
Subsecretaría de 
Información e 

Oficio SSP/OM/DET/OIP/1838/2015,  de 
fecha veinte de abril de dos mil quince. 
 

“… 
Al respecto, y toda vez que en el oficio de 
respuesta SSP/OM/DET/OIP/1159/2015,  
se menciona que se realizó la gestión 
necesaria ante las unidades competentes 
como son Dirección General de 
Administración de Personal y la Dirección 
Ejecutiva de Seguridad Privada, sin 
embargo esta Oficina de Información 
Pública recibió información que puede ser 
de su interés. 
Por esta razón se entrega la presente 
respuesta, rendida por la Dirección 
General de Seguridad Privada y 
Procedimientos Sistemáticos de 

  
 
(No manifestó 
agravio alguno) 
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Inteligencia Policial en 
la misma fecha…” 
 

Operación a través de la Dirección 
Ejecutiva de Seguridad Privada; la cual 
emite su respuesta a su solicitud en los 
siguientes términos. 
“…en cuanto al segundo punto, una vez 
realizada una búsqueda minuciosa en los 
minutarios de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Y Procedimientos 
Sistemáticos, fue localizado un escrito de 
fecha 11 de diciembre de 2014, dirigido al 
Lic. Raúl Rojas Mendoza, entonces el 
Director General de Seguridad Privada y 
Procedimientos Sistemáticos de 
Operación, signado por 
_________________, con sello de 
recibido en la referida Dirección General. 
 Cabe aclarar que la primera 
respuesta de esta unidad obedece a que 
la solicitud de acceso a la información 
pública señaló que: “ADJUNTO LOS 
OFICIOS PARA SU PRONTA 
REFERENCIA, (Sic), teniendo como único 
escrito anexo e de fecha 2 de diciembre 
de 2015; además de que señalaba lo 
siguiente: “recibo) EN LA 
SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN E 
INTELIGENCIA POLICIAL EN LA MISMA 
FECHA. (sic) y el escrito localizado 
después de una exhaustiva búsqueda 
únicamente fue recibido en la Dirección 
General Y turnado a la Dirección Ejecutiva 
de Organización y Procedimientos 
Sistemáticos. 
Por lo tanto, se pone a su disposición la 
información de su interés, consistente de 
1 foja certificada, misma que le será 
entregada previo pago de los derechos de 
reproducción, conforme a la cuota prevista 
´por el artículo 249, fracción I, del Código 
Fiscal del Distrito Federal, (Sic) 
…” (sic) 

2.- Oficio de fecha 11 
de Diciembre de 2014 
dirigido al Lic. Raúl 
Rojas Mendoza, 
Director General de 
Seguridad Privada y 
Procedimientos 
Sistemáticos de 
Operación, por parte de 
-------------------------, 
recibido en la 
Subsecretaría de 
Información e 
Inteligencia Policial en 
la misma fecha 

Adjunto los oficios para 
su pronta referencia. 

Nota los oficios se 
solicitan en copias 
certificadas.(Sic)” 

 

 

Único: 
“Inconformidad con 
la respuesta de folio 
oficio 
SSP/OM/DET/OIP/1
159/2015. La 
respuesta no me da 
certeza jurídica 
debido a que 
señalan que la 
Dirección General de 
Administración de 
Personal no 
encontró 
antecedente en su 
acervo documental 
cuando yo tengo en 
mi poder acuse 
original entregado a 
la Dirección General 
de Seguridad 
Privada y 
Procedimientos 
Sistemáticos de 
Operación”(Sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

revisión y del oficio SSP/OM/DET/OIP/1838/2015 del veinte de abril de dos mil quince. 

A dichas documentales, se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

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

 
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. 

 

Ahora bien, en virtud de que lo solicitado por la particular consistió en que se le 

entregara copia certificada de dos escritos, que fueron dirigidos al Licenciado Raúl 
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Rojas Mendoza, Director General de Seguridad Privada y Procedimientos Sistemáticos, 

de fechas dos y once de diciembre de dos mil catorce; y que su agravio versó en que no 

le fue proporcionado el escrito del once de diciembre de dos mil catorce, generando 

dicha respuesta incertidumbre jurídica, debido a que en la respuesta el Ente recurrido 

señaló que la Dirección General de Administración de Personal, no encontró 

antecedente de dicho documento en su acervo documental, cuando tiene un poder el 

acuse original de entregado por parte de dicha Dirección. 

  

Asimismo, el Ente Público acreditó ante este Instituto el haber notificado dicha 

cancelación de los datos personales a la ahora recurrente a través de la cuenta de 

correo electrónico señalada para tal efecto, el veinte de abril de dos mil quince. 

  

Igualmente acreditó haber hecho entrega a la recurrente a través de la Constancia 

levantada el seis de mayo de dos mil quince, por la Responsable de la Oficina de 

Información Pública. 

  

Por lo anterior, este Instituto determina que el agravio formulado por la recurrente ha 

quedado sin materia, toda vez que la pretensión hecha valer en el presente medio de 

impugnación fue subsanada por el Ente Público, al haber entregado el oficio del once 

de diciembre de dos mil catorce, dirigido al Licenciado Raúl Rojas Mendoza, Director 

General de Seguridad Privada y Procedimientos Sistemáticos de Operación; al ser el 

objeto sobre el cual se inconformó la particular. 

 

En ese sentido, y de lo anteriormente expuesto, queda plenamente demostrado que el 

Ente recurrido proporcionó a la ahora recurrente el oficio del once de diciembre de dos 

mil catorce, dirigido al Licenciado Raúl Rojas Mendoza, Director General de Seguridad 
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Privada y Procedimientos Sistemáticos de Operación; por lo que el presente recurso de 

revisión quedó sin materia, en virtud de que la solicitud de acceso a datos personales 

se satisfizo en sus extremos por parte del Ente Público.  

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen:  

 
Época: Novena Época  
Registro: 200448  
Instancia: PRIMERA SALA  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 Localización: Tomo II, Octubre de 1995  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 13/95  
Pág. 195  
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes. 
 PRIMERA SALA Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. 
Servicios Fúnebres "La Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal 
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
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Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales.  
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia.  
Época: Novena Época 
 Registro: 168489 
 Instancia: SEGUNDA SALA  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XXVIII, Noviembre de 2008 
 Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 156/2008  
Pág. 226  
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio reiterado 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades no pueden revocar sus 
actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso procede el juicio 
de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrá revocar sus actos antes de iniciar 
el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, será suficiente que la 
revocación extinga el acto administrativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos 
casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocación acontece una vez 
iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de instrucción, para que se actualice la 
causa de sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado es requisito que se 
satisfaga la pretensión del demandante, esto es, que la extinción del acto atienda a 
lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la ampliación, 
pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta manera, conforme al 
precepto indicado, el órgano jurisdiccional competente del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, debe analizar si la 
revocación satisface las pretensiones del demandante, pues de otro modo deberá 
continuar el trámite del juicio de nulidad. Lo anterior es así, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocación del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiría una violación al principio de acceso a la justicia tutelado por el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDA SALA 
CONTRADICCIÓN DE TESIS 142/2008-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 8 de octubre de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano 
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Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Bertín Vázquez 
González.  
Tesis de jurisprudencia 156/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de octubre de dos mil ocho. 

 

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 procedente 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 40, primer párrafo de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, en relación con los diversos 82, fracción I y 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 los artículos 39, párrafo tercero de la 

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y 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. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Público. 

 
 

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 diecisiete 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 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


