
  

 

 

EXPEDIENTE:RR.SIP.0097/2015, 

RR.SIP.0101/2015  

    Guillermo Rivera 
Vázquez 

FECHA RESOLUCIÓN:    

25/MARZO /2015 

Ente Obligado:     Secretaría 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y se le ordena que emita 

una nueva en la que: 

 Emita un pronunciamiento congruente y categórico en el que atienda el 
requerimiento consistente en los resultados de la implementación del 
programa Escudo, referente al número de consignados desde la 
implementación de dicho programa en el periodo en que fue presentada 
la solicitud de información pública. Lo anterior, a fin de atender el 
requerimiento identificado con el numeral 3. 
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DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0101/2015 

 

 

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 veinticinco de marzo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0101/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Guillermo Rivera 

Vázquez, 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 siete de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0109000003215, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito que se me entregue un informe de los resultados obtenidos de la implementación 
del operativo Escudo. El informe debe de incluir cuáles son los logros concretos del 
operativo y cuál es el número de detenidos y consignados desde que comenzó a la 
fecha”. (sic) 

 

II. Mediante el oficio OIP/DET/OM/SSP/298/2015 del veintiuno de enero de dos mil 

quince, el Ente Obligado emitió la siguiente respuesta:  

 

“… 
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. 
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Como resultado de dicha gestión la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial 

a través de la Dirección Ejecutiva de Análisis y Control de la Operación Policial, emite 

respuesta a su solicitud en los siguientes términos: 

 

[TRANSCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN] 
 
EL PROGRAMA ESCUDO ES UN CONJUNTO DE ACCIONES COORDINADAS EN EL 
COMBATE A LA INSEGURIDAD EN LA ZONA CENTRO DEL PAÍS, EN EL CUAL 
PARTICIPAN LOS ESTADOS DE MORELOS, PUEBLA, HIDALGO, GUERRERO, 
TLAXCALA, ESTADO DE MÉXICO Y EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LA POLICÍA 
FEDERAL. 
 
EL PROGRAMA ESCUDO Y LOS OPERATIVOS EN LA ZONA LIMÍTROFE DEL D.F. 
CON EL ESTADO DE MÉXICO Y MORELOS, CUENTAN CON 58 PUNTOS DE 
REVISIÓN, UBICADOS EN VIALIDADES ESTRATÉGICAS EN UNA FRANJA DE UN 
KILOMETRO AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
EN ESTA ZONA EL PROGRAMA ESTA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
EL PROGRAMA BLINDAJE INTERESTATAL REGIÓN CENTRO PAÍS (ESCUDO 
CENTRO), INICIO EL DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL TRECE, CUENTA CON 26 
PUNTOS DE REVISIÓN DONDE PARTICIPAN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL D.F., LA POLICÍA FEDERAL, LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO Y CORPORACIONES POLICIALES DE 
MUNICIPIOS COLINDANTES CON EL DISTRITO FEDERAL. 
 
EL PROGRAMA ESCUDO CIUDAD DE MÉXICO, INICIO EL VEINTIDÓS DE ENERO 
DOS MIL CATORCE, EL CUAL CUENTA CON 32 PUNTOS ADICIONALES DE 
REVISIÓN DONDE PARTICIPA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL. CON ELEMENTOS DE POLICÍA DE PROXIMIDAD, POLICÍA DE 
TRÁNSITO, POLICÍA METROPOLITANA Y POLICÍA DE INVESTIGACIÓN. 
 
INSTALACIÓN DE 16 MÓDULOS RODANTES EQUIPADOS CON COMPUTADORES, 
BANDA ANCHA MÓVIL, RADIO PORTÁTIL, RADIO BASE, APARATOS NEXTEL Y GPS, 
CON EL FIN DE APOYAR LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUDO CENTRO. 
 
DEL DIECIOCHODE MARZO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
TRECE LOS RESULTADOS FUERON LOS SIGUIENTES: 
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 SE REALIZARON 229,833 REVISIONES A PERSONAS Y 105,109 REVISIONES A                 
VEHÍCULOS. 

 
 LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LA ZONA LIMÍTROFE DISMINUYO EL 4.6% 

RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. 
 
 SE REGISTRÓ UNA VARIACIÓN DEL -3% EN EL ROBO DE VEHÍCULO 
 
 SE REGISTRÓ UNA DIFERENCIA DEL -8.3% EN EL ROBO A TRANSPORTE PÚBLICO 

PRIVADO. 
 
 SE REALIZARON 441 REMISIONES AL MINISTERIO PÚBLICO CON 690 

DETENIDOS). 
 
DEL UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE 
LOS RESULTADOS SON LOS SIGUIENTES: 
 
SE REALIZARON 1 MILLÓN 134 MIL 279 REVISIONES DE PERSONAS Y 572 MIL 778 
REVISIONES A VEHÍCULOS. 
LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LA ZONA LIMÍTROFE DISMINUYO EL 19.2% 
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. 
SE REGISTRÓ UNA VARIACIÓN DEL -17.6% EN EL ROBO DE VEHÍCULO. 
SE REGISTRÓ UNA DIFERENCIA DEL -23% EN EL ROBO A TRANSPORTE PÚBLICO 
Y PRIVADO. 
SE LOGRARON 737 REMISIONES AL MINISTERIO PÚBLICO CON 938 DETENIDOS). 
SE APLICARON 8,677 INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO 
METROPOLITANO. 
SE TRASLADARON 1,178 VEHÍCULOS A LOS DEPÓSITOS VEHICULARES. 
 
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ANÁLISIS Y CONTROL DE LA OPERACIÓN POLICIAL, 
NO CUENTA CON INFORMACIÓN DE PERSONAS CONSIGNADAS, POR TRATARSE 
DE UNA FUNCIÓN PROPIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE SE SUGIERE CANALIZAR LA SOLICITUD A ESA 
DEPENDENCIA. 
.” (sic) 
 
De lo expuesto por la unidad administrativa, y con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, en relación con el diverso 42, fracción II, del Reglamento de la Ley 
antes citada se le orienta para que en caso de requerir mayor información ingrese su 
solicitud ante Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cuyos datos de 
contacto se anexan a continuación: 
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III. El veintisiete de enero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 
“… 
No estoy de acuerdo con la respuesta. La Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal me dijo que la Secretaría de Seguridad Pública debe contar con la información 
sobre el número de consignados y la secretaría me dice que es la procuraduría la que 
debe tenerla. Ninguna de las dos responde ese dato. Por eso exhorto a la secretaría a 
que me entregue ese dato restante porque la procuraduría dice que no lo tiene. 
… 
Se viola mi derecho de acceso a la información 
…” (sic) 

 

IV. El treinta de enero 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”, relativas  a la 

solicitud de información. 

Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP) 

Responsable de 
la OIP: 

M. Enrique Salinas Romero 

Puesto: Responsable de la OIP de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal 

Domicilio Gabriel Hernández 56, 5° Piso, Oficina . 
Esq. Doctor Río de la Loza 
Col. Doctores, 
C.P. 6720 
Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s): Tel. 5345 5200 Ext. 11003, , Ext2. y Tel. 5345 5208 Ext. , Ext2. 

Correo 
electrónico: 

oip@pgjdf.gob.mx, 

_____________ 

mailto:oip@pgjdf.gob.mx
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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 doce de febrero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio OIP/DET/OM/SSP/587/2015 de la misma fecha, mediante el 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 

respuesta impugnada, manifestando que en relación al agravio del recurrente referente 

al número de consignados, no era de su competencia, refiriendo que de acuerdo a la 

normatividad aplicable, la acción de “consignar” corresponde al Ministerio Público, el 

cual depende de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por tanto 

reiteró su orientación. 

 

Por lo anterior, refirió que a su consideración dio respuesta clara, precisa y conforme a 

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

salvaguardando el principio de máxima publicidad y garantizando el derecho del acceso 

de información del particular y por tanto los agravios eran infundados e inoperantes, en 

ese sentido, solicitó la confirmación de la respuesta impugnada. 

 

VI. El trece de febrero 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. 

 

Por otra parte, 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 
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con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

VII. El veintisiete de febrero 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 Obligado, 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. 

 

Del mismo modo, 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 seis de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SSP/OM/DET/OIP/994/2015, mediante el cual el Ente Obligado 

formuló sus alegatos reiterando los argumentos expuestos en su informe de ley.  

 

IX. Mediante acuerdo del once de febrero 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. 
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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 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 en la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Poder 

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

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte 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. 
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Por lo tanto, 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 proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

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

manera: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

Informe de los 
resultados 
obtenidos de la 

“… 
EL PROGRAMA ESCUDO ES UN CONJUNTO DE 
ACCIONES COORDINADAS EN EL COMBATE A LA 

 
No hubo 
manifestación 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0101/2015 

 

 

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 

10 

implementación 
del operativo 
Escudo (desde 
que comenzó a la 
fecha), 
incluyendo: 
 
1 Logros 
concretos del 
operativo. 

INSEGURIDAD EN LA ZONA CENTRO DEL PAÍS, EN 
EL CUAL PARTICIPAN LOS ESTADOS DE 
MORELOS, PUEBLA, HIDALGO, GUERRERO, 
TLAXCALA, ESTADO DE MÉXICO Y EL DISTRITO 
FEDERAL, ASÍ COMO LA POLICÍA FEDERAL. 
 
EL PROGRAMA ESCUDO Y LOS OPERATIVOS EN 
LA ZONA LIMÍTROFE DEL D.F. CON EL ESTADO DE 
MÉXICO Y MORELOS, CUENTAN CON 58 PUNTOS 
DE REVISIÓN, UBICADOS EN VIALIDADES 
ESTRATÉGICAS EN UNA FRANJA DE UN 
KILOMETRO AL INTERIOR DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
EN ESTA ZONA EL PROGRAMA ESTA 
CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
EL PROGRAMA BLINDAJE INTERESTATAL REGIÓN 
CENTRO PAÍS (ESCUDO CENTRO), INICIO EL 
DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL TRECE, 
CUENTA CON 26 PUNTOS DE REVISIÓN DONDE 
PARTICIPAN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, LA POLICÍA 
FEDERAL, LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
CORPORACIONES POLICIALES DE MUNICIPIOS 
COLINDANTES CON EL DISTRITO FEDERAL. 
 
EL PROGRAMA ESCUDO CIUDAD DE MÉXICO, 
INICIO EL VEINTIDOS DE ENERO DOS MIL 
CATORCE, EL CUAL CUENTA CON 32 PUNTOS 
ADICIONALES DE REVISIÓN DONDE PARTICIPA LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL, CON ELEMENTOS DE POLICÍA 
DE PROXIMIDAD, POLICÍA DE TRÁNSITO, POLICÍA 
METROPOLITANA Y POLICÍA DE INVESTIGACIÓN. 
 
INSTALACIÓN DE 16 MÓDULOS RODANTES 
EQUIPADOS CON COMPUTADORES, BANDA 
ANCHA MÓVIL, RADIO PORTÁTIL, RADIO BASE, 
APARATOS NEXTEL Y GPS, CON EL FIN DE 
APOYAR LAS ACCIONES DEL PROGRAMA 
ESCUDO CENTRO. 
 
DEL DIECIOCHO DE MARZO AL TREINTA Y UNO 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE LOS 
RESULTADOS FUERON LOS SIGUIENTES: 
 
 SE REALIZARON 229,833 REVISIONES A 

PERSONAS Y 105,109 REVISIONES A 
VEHÍCULOS. 

2 Número de 
detenidos. 
 

No hubo 
manifestación 
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 LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LA ZONA 
LIMÍTROFE DISMINUYO EL 4.6% RESPECTO AL 
AÑO ANTERIOR. 

 

 SE REGISTRÓ UNA VARIACIÓN DEL -3% EN EL 
ROBO DE VEHÍCULO 

 

 SE REGISTRÓ UNA DIFERENCIA DEL -8.3% EN 
EL ROBO A TRANSPORTE PÚBLICO PRIVADO. 
 SE REALIZARON 441 REMISIONES AL 

MINISTERIO PÚBLICO CON 690 DETENIDOS). 
 
DEL UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE 
DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE LOS 
RESULTADOS SON LOS SIGUIENTES: 
 
SE REALIZARON 1 MILLÓN 134 MIL 279 
REVISIONES DE PERSONAS Y 572 MIL 778 
REVISIONES A VEHÍCULOS. 
 
LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LA ZONA LIMÍTROFE 
DISMINUYO EL 19.2% RESPECTO AL AÑO 
ANTERIOR. 
 
SE REGISTRÓ UNA VARIACIÓN DEL -17.6% EN EL 
ROBO DE VEHÍCULO. 
 
SE REGISTRÓ UNA DIFERENCIA DEL -23% EN EL 
ROBO A TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO. 
 
SE LOGRARON 737 REMISIONES AL MINISTERIO 
PÚBLICO CON 938 DETENIDOS). 
 
SE APLICARON 8,677 INFRACCIONES AL 
REGLAMENTO DE TRÁNSITO METROPOLITANO. 
 
SE TRASLADARON 1,178 VEHÍCULOS A LOS 
DEPÓSITOS VEHICULARES. 
… 

3 Número de 
consignados. 

… 
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ANÁLISIS Y 
CONTROL DE LA OPERACIÓN POLICIAL, NO 
CUENTA CON INFORMACIÓN DE PERSONAS 
CONSIGNADAS, POR TRATARSE DE UNA FUNCIÓN 
PROPIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE 
SE SUGIERE CANALIZAR LA SOLICITUD A ESA 
DEPENDENCIA.” (sic) 
 

“… 
No estoy de acuerdo 
con la respuesta. La 
Procuraduría 
General de Justicia 
del Distrito Federal 
me dijo que la 
Secretaría de 
Seguridad Pública 
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…” (sic) 

De lo expuesto por la unidad administrativa, y 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
47, último párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, en relación con el diverso 42, fracción II, 
del Reglamento de la Ley antes citada se le 
orienta para que en caso de requerir mayor 
información ingrese su solicitud ante 
Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal cuyos datos de contacto se anexan a 
continuación: Oficina de información pública 
del Distrito Federal (OIP) 

Responsabl
e de la OIP: 

M. en Enrique Salinas Romero 

Puesto: Responsable de la OIP de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal 

Domicilio Gabriel Hernández 56, 5° Piso, 
Oficina . 
Esq. Doctor Río de la Loza 
Col. Doctores, 
C.P. 6720 
Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s): Tel. 5345 5200 Ext. 11003, , 
Ext2. y Tel. 5345 5208 Ext. , 
Ext2. 

Correo 
electrónico: 

oip@pgjdf.gob.mx, 

_______________ 

debe contar con la 
información sobre 
el número de 
consignados y la 
secretaría me dice 
que es la 
procuraduría la que 
debe tenerla. 
Ninguna de las dos 
responde ese dato. 
Por eso exhorto a la 
secretaría a que me 
entregue ese dato 
restante porque la 
procuraduría dice 
que no lo tiene. 
… 
Se viola mi derecho 
de acceso a la 
información 
…” (sic) 
 

 
 

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 

OIP/DET/OM/SSP/298/2015 del veintiuno de enero de dos mil quince y del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”. 

 

mailto:oip@pgjdf.gob.mx
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente 

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

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
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. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
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Ahora bien, del análisis que se realizó a las constancias que integran el expediente, se 

desprende que el recurrente se inconformó con la respuesta emitida por el Ente 

Obligado, referente al número de consignados, argumentando que ni la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ni la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal le han proporcionado respuesta. 

 

Es decir, del agravio expresado por el recurrente se advierte que no manifestó 

inconformidad alguna en contra de la información proporcionada por el Ente Obligado a 

los requerimientos identificados con los números 1 y 2, motivo por el cual al no haber 

impugnado la información otorgada a dichos requerimientos, debe entenderse que 

consintió tácitamente los mismos y  por lo tanto, no le causan perjuicio alguno a su 

derecho de acceso a la información pública. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente 

Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Común del Sexto 

Circuito, la cual establece: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 204707 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo II, Agosto de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/21 
Pag. 291 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. 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 Alvarez. 
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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 Alvarez. 
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. 

 

En tal virtud, con fundamento en el artículo 125, párrafos primero y segundo de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de 

la materia, la determinación final que emita este Órgano Colegiado será en torno a la 

inconformidad del recurrente respecto a la atención e información proporcionada al 

requerimiento identificado con el numeral 3 de la solicitud de información. 

 

Ahora bien, por su parte, al rendir el informe de ley, en el que aunado a que describió la 

gestión realizada, defendió la legalidad de su respuesta impugnada, señalando que en 

relación al agravio del ahora recurrente referente al número de consignados, no es de 

su competencia, expresando que de acuerdo a la normatividad aplicable, la acción de 

“consignar” corresponde al Ministerio Público, el cual depende de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, por lo tanto reiteró  que  debía orientar su 

solicitud a presentarla a dicho Ente. 

 

Por lo anterior, refirió que a su consideración dio respuesta clara, precisa y conforme a 

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

salvaguardando el principio de máxima publicidad y garantizando el derecho al acceso 

a la información del ahora recurrente y por tanto los agravios manifestados eran 

infundados e inoperantes, en ese sentido, solicitó la confirmación de la respuesta. 
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De este modo, para determinar la legalidad de la respuesta impugnada, este Instituto 

revisará, conforme a la naturaleza jurídica de la Información solicitada y a las 

atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, si es 

competente para conceder al ahora recurrente el acceso a la información en el 

requerimiento identificado con el numeral 3 de la solicitud. 

 

En ese sentido, resulta necesario citar el Manual de Organización de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal y los Procedimientos Dictaminados y Registrados 

conforme al Registro MA-11001-18/081 (tercera parte), publicado en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el veintiocho de abril de dos mil diez, desprendiéndose lo siguiente: 

 

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS 
CONTRA LAS PERSONAS Y LA SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Objetivo 
 
Generar investigación que permita detectar y desarticular grupos dedicados al robo en 
vehículos y en transporte público, así como la coordinación para el intercambio de 
información con estados y municipios colindantes con el Distrito Federal. 
 
Funciones 
 
I. Recabar, clasificar y analizar la información generada por el robo en vehículos y en 
transporte público, generando estadísticas por periodos establecidos y lograr posibles 
vínculos y relaciones entre las bandas dedicadas a este tipo de delitos. 
 
II. Obtener información actual y fidedigna, con las diversas autoridades, sobre las 
consignaciones realizadas por estos delitos; a fin de lograr un cruce de información ágil 
y efectivo. 
 
III. Elaborar mapas de identificación de paradas, rutas y sitios en los que hay mayor 
incidencia de estos delitos; con el propósito de identificar y clasificar los factores urbanos 
y sociales que los propician. 

                                                           
1
 http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/3092.pdf 
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IV. Detectar las rutas de transporte público, estaciones del metro, metrobus, sitios de 
taxis, bases de microbús y camiones que presenten mayor incidencia de estos delitos; a 
fin de determinar la estrategia y acciones a seguir para combatir eficientemente el delito y 
el orden público. 
 
V. Determinar sobre la base del análisis especializado, las zonas criminógenas de robo de 
vehículos y en transporte público. 
 
VI. Realizar estudios analíticos para la identificación de factores urbanos y sociales, que 
propician el robo de vehículo y en transporte público. 
 

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS 
PATRIMONIALES 
 
Objetivo 
 
Realizar las investigaciones y estadísticas que permitan detectar y desarticular grupos y 
personas dedicados al robo a casahabitación y negocios, por medio de tácticas policiales; 
así como establecer la coordinación para el intercambio de información con estados y 
municipios colindantes con el Distrito Federal. 
 
Funciones 
 
I. Recabar, clasificar y analizar información sobre el robo a casa-habitación y negocios, 
generando estadísticas por periodos y zonas establecidas, determinar posibles vínculos y 
relaciones entre las bandas dedicadas a este tipo de delitos. 
 
II. Obtener información actual y fidedigna, con las diversas autoridades, sobre las 
detenciones y consignaciones realizadas por robo a casa habitación y negocios; a fin 
de establecer un cruce de información efectivo y actualizado. 
 
III. Elaborar mapas de identificación de zonas habitacionales y comerciales en las que hay 
mayor incidencia de estos delitos, con el propósito de identificar y clasificar los diversos 
factores urbanos y sociales que los propician y determinar acciones estratégicas para 
combatirlos. 
 
IV. Determinar y clasificar el tipo de robo que se efectúa ya sea de electrodomésticos, 
electrónicos, vehículos, alhajas, relojes, efectivo, etc. a fin de determinar dónde y cómo se 
comercializan. 
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V. Ejecutar las estrategias que apoyen las acciones preventivas para la identificación del 
modus operandi en el seguimiento de robo a negocio, bancos y casa-habitación. 
 

VI. Realizar estudios analíticos para la identificación de factores urbanos y sociales, que 
propicien el robo a negocios y casa-habitación. 
… 
 

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACIÓN DE 
ORGANIZACIONES DELICTIVAS INTERMEDIAS 
 

Objetivo 
 

Elaborar investigaciones y recabar datos estadísticos en coordinación con organizaciones, 
estados y municipios colindantes con el Distrito federal; que conlleven a la desarticulación 
de grupos y personas dedicadas a establecer redes de extorsión. 
Funciones 
 

I. Recabar, clasificar y analizar información generada por las redes de extorsión, 
generando estadísticas por comercios, industrias y zonas afectadas, para su estudio y 
análisis. 
 

II. Obtener información actual y fidedigna, con las diversas autoridades, sobre las 
detenciones y consignaciones que se realicen por las redes de extorsión, a fin de 
establecer un cruce de información efectivo y actualizado. 
 

III. Elaborar mapas de identificación de zonas comerciales, industriales y turísticas en las 
que exista mayor incidencia de Redes de Extorsión, con el propósito de identificar y 
clasificar los diversos factores urbanos y sociales que las propician. 
 

IV. Detectar y clasificar el tipo de extorsión que se efectúa ya sea a comercios, industrias 
o zonas turísticas, a fin de determinar dónde y cómo se inician las redes de extorsión. 
 

V. Generar información que permita establecer personas, horas, días, modus operandi, 
lugar, remitentes, autoridad, trámite y todas aquellas circunstancias que ayuden a 
identificar redes de extorsión y todo lo relacionado con este hecho delictivo. 
 

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACIÓN DE BANDAS 
DELICTIVAS 
 

Objetivo 
 
Investigar e intercambiar información con organizaciones, estados y municipios 
colindantes con el Distrito Federal, que permitan la generación de datos estadísticos 
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necesarios para detectar y desarticular grupos y personas dedicadas al robo a transeúnte, 
a cuenta-habiente y bandas delictivas, por medio de tácticas y técnicas policiales. 
 

Funciones 
 

I. Recabar y clasificar información generada por el robo a transeúnte, a cuenta-habiente y 
bandas delictivas, para poder elaborar estadísticas por zonas comerciales, bancarias, 
industriales y habitacionales afectadas. 
 

II. Obtener información actual y fidedigna, con las diversas autoridades, sobre las 
detenciones y consignaciones que se realicen por Robo a Transeúnte, a Cuenta-
Habiente y Bandas Delictivas, a fin de establecer un cruce de información efectivo y 
actualizado. 
 

III. Elaborar mapas de identificación de zonas comerciales, bancarias, industriales, 
turísticas y habitacionales en las que hay mayor incidencia de estos delitos. 
 

IV. Identificar y clasificar el tipo de Robo a Transeúnte y Cuenta-Habiente, así como la 
organización y origen de Bandas Delictivas, a fin de determinar dónde y cómo desarrollan 
su actividad ilícita, con el fin de definir estrategias y acciones que ayuden a combatir 
eficientemente estos delitos y recuperar la seguridad y orden público de la ciudad. 
 

V. Presentar fotografías y retratos hablados de los delincuentes dedicados al robo a 
transeúnte y cuentahabiente para que la sociedad los denuncie e inhibir su actividad 
delictiva. 
… 
 

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ANÁLISIS DE DELITOS 
PATRIMONIALES 
 
Objetivo 
 
Realizar las investigaciones pertinentes para la elaboración de estadísticas, que permitan 
detectar y desarticular grupos y personas dedicados a los delitos patrimoniales; por medio 
de tácticas policiales y la coordinación para el intercambio de información con estados y 
municipios colindantes con el Distrito Federal. 
 
Funciones 
 
I. Recabar, clasificar y analizar la información generada por delitos patrimoniales, para 
generar estadísticas por periodos y zonas establecidas y poder determinar posibles 
vínculos y relaciones entre las bandas dedicadas a este tipo de delitos. 
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II. Obtener información actual y fidedigna de las diversas autoridades, sobre las 
detenciones y consignaciones realizadas por delitos patrimoniales, a fin de establecer 
un cruce de información efectivo y actualizado. 
 
III. Realizar mapas de identificación de zonas habitacionales y comerciales, en las que se 
presenta mayor incidencia de delitos patrimoniales; con el propósito de identificar y 
clasificar los factores urbanos y sociales que los propician y determinar acciones 
estratégicas para combatirlos. 
 
IV. Analizar los datos investigados por la Jefatura de Unidad Departamental de 
Investigación de Delitos Patrimoniales; para poder definir estrategias y acciones, que sean 
eficientes en el combate al delito. 
… 

 

De la normatividad citada, se advierte que las Jefaturas de Unidades Departamentales 

de I) Investigación de Delitos contra las personas y la Seguridad Pública, II) 

Investigación de Delitos Patrimoniales, III) Investigación de Organizaciones Delictivas 

Intermedias, IV) Investigación de Bandas Delictivas y V) Análisis de Delitos 

Patrimoniales, entre otras de sus funciones, para el caso en concreto, se encargan de 

obtener información actual y fidedigna de diversas autoridades, sobre las detenciones y 

consignaciones realizadas para cada delito, esto con la finalidad de establecer un cruce 

de información efectiva y actualizada. 

 

Con base en esta disposición normativa, este Órgano Colegiado sostiene válidamente 

que sí es competente la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para 

pronunciarse al respecto, y para en su caso, conceder al ahora recurrente la 

información relativa a: 

 

 Informe de los resultados obtenidos de la implementación del operativo Escudo 
(del periodo solicitado), incluyendo: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0101/2015 

 

 

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 

21 

1 Logros concretos del operativo. 
 
2 Número de detenidos. 
 
3 Número de consignados. 

 

En ese sentido, contrario a lo otorgado en la respuesta impugnada, la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal a través de su Dirección Ejecutiva de Análisis y 

Control de la Operación Policial, fue incorrecto que indicara que no contaba con 

información de personas consignadas (requerimiento identificado con el numeral 3, por 

tratarse de una función propia de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal y sólo orientara al particular para que presentara su solicitud ante dicho Ente 

Obligado, cuando debió proporcionar la información requerida. 

 

Por lo anterior, el único agravio del recurrente, en el cual manifestó su inconformidad 

con la respuesta, referente al número de consignados, argumentando que ni la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ni la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal le han otorgado respuesta, resulta fundado. 

 

Concluida la competencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, no 

pasa desapercibido respecto a la orientación realizada ante la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal, resaltar que es correcta toda vez que este Instituto 

considera necesario invocar como hecho notorio el expediente identificado con el 

número RR.SIP.0033/2015, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y el diverso 286 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria 

a la ley de la materia, que a la letra disponen: 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y 
cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad 
competente la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios 
sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de 
dicho punto.  
… 
 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 286.- Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede 
invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual establece: 

 
Registro No. 172215  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Junio de 2007 
Página: 285 
Tesis: 2a./J. 103/2007  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común 
HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA 
CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES 
NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos 
notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los 
titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos 
notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación 
de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación 
correspondiente la tengan a la vista. 
Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. 23 de mayo de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro 
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David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia 
Mendoza Polanco. 
Tesis de jurisprudencia 103/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil siete. 

 

En virtud de lo anterior, del recurso de revisión citado en párrafos precedentes como 

hecho notorio, se advierte que se solicitó a la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal “Solicito que se me entregue un informe de los resultados obtenidos de 

la implementación del operativo Escudo. El informe debe de incluir cuáles son los logros 

concretos del operativo y cuál es el número de detenidos y consignados desde que 

comenzó a la fecha”. (sic), información de la cual dentro del ámbito de su competencia 

se le ordenó emitiera un pronunciamiento congruente y categórico en que atendiera el 

total de la solicitud de información. 

 

Por lo anterior, se concluye que la orientación realizada por la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

es correcta ya que se encuentra facultada para pronunciarse al respecto, y para en su 

caso, conceder al ahora recurrente la información respectiva de los resultados 

obtenidos de la implementación del operativo Escudo (del periodo solicitado), referente 

al número de personas consignadas (requerimiento identificado con el numeral 3, no 

pasa desapercibido que también estaba en posibilidad de entregar la información que 

se le solicitó.  

 

En consecuencia, y sin haber otro aspecto controvertido a tratar en el presente medio 

de impugnación, con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta 

procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal y se le ordena que emita una nueva en la que: 
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 Emita un pronunciamiento congruente y categórico en el que atienda el 
requerimiento consistente en los resultados de la implementación del programa 
Escudo, referente al número de consignados desde la implementación de dicho 
programa en el periodo en que fue presentada la solicitud de información pública. 
Lo anterior, a fin de atender el requerimiento identificado con el numeral 3. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el veinticinco de marzo 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 

 

 


