
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0164/2015 

Angélica Verea  FECHA RESOLUCIÓN:  

07/Mayo/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:  

 

 Oriente al particular para que presente su solicitud de información ante las Oficinas de 
Información Pública de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el que el particular solicitó un 
expediente referente a un delito y persona de su interés. 
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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 siete de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0164/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Angelica Verea, 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 doce de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0109000005915, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Quiero el expediente o toda la información referente al homicida ___ el cual fue detenido 
en la delegación ___ en ___ de ___ por el delito de homicidio, gracias.” (sic) 

 

II. El veintiséis de enero de dos mil quince, el Ente Obligado notificó la ampliación de 

plazo para dar respuesta a la solicitud hasta por diez días más, en virtud de la 

complejidad de la información requerida. 

 

III. El diez de febrero de dos mil quince, mediante el oficio OIP/DET/OM/SSP/0531/2015 

de la misma fecha, el Ente Obligado emitió la siguiente respuesta: 

 

          “… 
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 
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que se tuvo por presentada una solicitud de acceso a la información pública con numero 
de folio 0109000005915 en la que se requirió: 

 
“Quiero el expediente o toda la información referente al homicida ___ el cual fue 
detenido en la delegación ___ en ___ de ___ por el delito de homicidio, gracias.” 
(sic) 

 

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 la Policía de Proximidad 
Zona Oriente, emite respuesta a su solicitud en los siguientes términos: 

 
RESPUESTA:“En relación a la solicitud con numero de folio 0109000005915-004, se 
informa que dicha información fue clasificada como de acceso restringido, en su 
modalidad de reservada en la 1ª Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, celebrada 
el día Jueves veintinueve de enero del dos mil quince”… (sic) 

 

Adjunto a su respuesta, el Ente Obligado remitió copia simple del Acuerdo de la Primera 

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del veintinueve de enero de dos mil 

quince, misma que se transcribe:  

 

“…En ese sentido, la Dirección General de la Policía de Proximidad Zona Oriente 
considera que la información requerida por los particulares es de acceso restringido en su 
modalidad de reservada, por considerar que se actualizan las hipótesis de excepción 
previstas por los artículos 4 fracciones VIII y X; 36 Y 37, fracciones I y VII, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal; la cual fue sometida 
a consideración del Comité de Transparencia de la Secretaria de Seguridad Publica; por 
lo que en la primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia celebrada el 29 de 
enero de 2015 se acordó lo siguiente: 

------------------------------------------------------ACUERDO--------------------------------------------------- 

“1.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 fracción I, y 61 fracción XI, de la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0164/2015 

 

 

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 

3 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
CONFIRMA la propuesta  presentada por la  Dirección General de la Policía de 
Proximidad Zona Oriente como información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA la consistente en: “Cuadernillo Informativo, de fecha 10 de abril de 2013, 
Relativo a la Remisión ante el Ministerio Publico del C. ___” , información requerida por el 
peticionario en la solicitud de información con número de folio: 0109000005915, lo anterior 
con fundamento en el Artículo 37, fracciónes I y  VII, de la Ley de  Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en virtud de que dar a conocer dicha 
información, implicaría hacer del conocimiento información técnica específica, relativa a 
claves y códigos que utiliza el personal operativo para el desempeño de sus funciones de 
seguridad pública y los cuales se encuentran en el cuadernillo informativo en mención, por 
lo que el conocimiento público de la misma y estando en manos de la delincuencia 
facilitaría, obstaculizar el desarrollo de acciones que estuvieran destinadas de manera 
inmediata y directa en la mantención de la integridad del Estado Mexicano, poniendo en 
claro riesgo a la seguridad nacional, y en específico, la seguridad del Distrito Federal, 
asimismo por tratarse de documentos que fueron obtenidos de las actividades relativas a 
la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad pública, como lo 
es el cuadernillo de informativo de fecha 10 de abril de 2013, relativo a la remisión que 
hicieron policías de esta Secretaría, del C. ___ ante el Ministerio Público, es por lo 
anterior que se considera procedente la restricción de la información señalada, ya que si 
bien es cierto, es importante el respeto al derecho al acceso a la información previsto en 
el artículo 6° Constitucional, también lo es que éste no puede rebasar ni soslayar otros 
derechos fundamentales como lo es el de la Seguridad Pública del Distrito Federal, así 
como el hecho de que se trate de documentos que se obtengan producto de las 
actividades relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de 
seguridad pública, motivo por el cual se RESERVA la información requerida.----------- 

 

Así mismo y a efecto de dar cumplimiento al artículo 42 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la Unidad Administrativa del Ente 

Obligado expuso la siguiente prueba de daño, así como, los argumentos lógico-jurídicos 

que fundaron y motivaron la clasificación de la información: 

 
Fuente de la 
información; 

Dirección General de la Policía de Proximidad Zona Oriente 

Que la misma 
encuadra en 

Contenidos de 
información 

Hipótesis de excepción 
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alguna de las 
hipótesis de 
excepción 
previstas en la 
Ley 

1- Expediente o 
2- toda la 
información 
referente al 
homicida ___ 
el cual fue 
detenido en 
la delegación 
___ en ___ de 
___ por el 
delito de 
homicidio. 

Fracción I y VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 
 
 
 

 
Que su 
divulgación 
lesiona el 
interés que 
protege; 

 
 

 
 
 
 

 

Está Unidad Administrativa, pone a consideración del órgano colegiado 
competente, la propuesta de clasificación de información de acceso 
restringido, en su modalidad de reservada, consistente en “Cuadernillo 
Informativo, relativo a la remisión del C. ___ el día ___ de ___ de ___” en 
la solicitud de acceso a la información con número de folio 0109000005915-
003, a través del Sistema INFOMEX de esta Subsecretaría, toda vez que la 
misma se encuentra prevista en las hipótesis de excepción contenida en el 
artículo 37, fracciones I y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, por lo cual resulta procedente 
clasificar tal información como de acceso restringido en su modalidad de 
reservada, al tenor de las siguientes consideraciones. 
 
Primero.- Es evidente que el derecho de acceso a la información, es un 
Derecho Humano consagrado en nuestra Constitución Política, y es obligación 
de la Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizar el ejercicio de 
este derecho a favor del gobernado, no obstante es necesario precisar que la 
misma Constitución Federal establece los principios y bases que rigen el 
ejercicio de este derecho. En este sentido y previendo el constituyente que los 
entes públicos posen información que temporalmente debe estar fuera del 
acceso público debido a que su difusión puede poner en riesgo la vida, 
seguridad y salud de las personas; así como la seguridad, estabilidad, 
gobernabilidad y democracia de la entidad federativa o sus municipios, es por 
ello que introdujo en el Pacto Federal la hipótesis o el caso especial para 
reservar temporalmente información específica, por razones de interés público 
pero siempre en los términos que fijen las leyes, así pues la propia Ley de 
Transparencia del DF nos ofrece un concepto de “máxima publicidad” en su 
artículo 4, fracción XII, en el que se establece que la máxima publicidad 
consiste en que los Entes Obligados expongan la información que poseen al 
escrutinio público y, en caso de duda razonable respecto a la forma de 
interpretar y aplicar la norma, se optará por la publicidad de la  información. 
En este sentido, el artículo 37, de la Ley de la materia dispone que es pública 
toda la información que obra en los archivos de los entes públicos, con 
excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada, así, la fracción I del precepto legal citado establece lo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que el daño 
que puede 
producirse con 
su divulgación 
es mayor que el 
interés público 
de conocerla; 
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siguiente: 
 
“ I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional 
o del Distrito Federal;...”  
 
Ahora bien, tomando en cuenta que el documento que se solicita y que, en el 
área operativa de esta Secretaría se denomina Cuadernillo Informativo de 
fecha diez de abril de dos mil trece, consiste en un documento oficial que se 
genera con el fin de informar al mando, sobre procedimientos efectuados, 
métodos y medios utilizados, estado de fuerza y resultados obtenidos en la 
comisión del servicio que le fue encomendada, por lo que, en dichos 
documentos se incluye información de inteligencia, claves policiales, 
información precisa de estrategia y procedimientos efectuados en el acto que 
se reporta, que en el caso concreto, son […] así como diversos indicativos con 
los que se identifican los policías de esta Secretaría, mismos que relacionados 
con su adscripción, haciéndolos perfectamente identificables. Sin pasar por 
alto que dichos documentos contienen diversa información confidencial, como 
lo es, nombres de personas, estado de salud, domicilios, así como 
descripciones de lugares y personas, por lo que no obstante que esto último 
no funda la presente prueba de daño, es necesario que se tenga conocimiento 
de la totalidad de información que se encuentra contenida en los documentos 
denominados “Cuadernillo Informativo”. 
 
Por esta razón, es prudente y necesario que dicho documento sea clasificado 
como información de acceso restringido, en su modalidad de reservada, pues 
el mismo se utiliza en operativos y estrategias policiales que implementa la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, así como en la atención 
de las emergencias, denuncias procedentes de la ciudadanía y demás 
actividades relacionadas con la prevención y persecución de delitos, de modo 
que dar a conocer dicha información, vulneraría la confidencialidad de las 
operaciones policiales poniendo en riesgo la seguridad del Distrito Federal por 
tratarse de información técnica específica, relativa a claves y códigos que 
utiliza el personal operativo para el desempeño de sus funciones de seguridad 
pública, y el conocimiento público de la misma facilitaría a la delincuencia, 
obstaculizar el desarrollo de acciones que estuvieran destinadas de manera 
inmediata y directa en la mantención de la integridad del Estado Mexicano, 
poniendo en claro riesgo a la seguridad nacional, y en específico, la seguridad 
del Distrito Federal. 

En ese contexto procede clasificar la  información relativa a la “Orden General 
de Operaciones XLII Aniversario del 10 de junio”, como información de acceso 
restringido en su modalidad de reservada, atento a que es categóricamente 
cierto que dar a conocer esta información, pone en evidente riesgo la 
seguridad pública del Distrito Federal, y a mayor abundamiento la propia 
seguridad pública nacional. Para justificar la afirmación anterior, es propio y 
necesario establecer en el presente documento, lo dispuesto en el artículo 21 
párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estar fundada y 
motivada; 
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el cual prescribe de manera expresa: 

“…La SEGURIDAD PÚBLICA es una función a cargo de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la 
prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los 
términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución 
señala…” 

Es decir, en el marco de la protección Constitucional de los Derechos 
Humanos (visión vigente de tutela legal estatal atento al propio artículo 1 de la 
Carta Magna), el sistema Jurídico Mexicano establece la obligación del 
Estado, en términos de sus respectivas competencias, de ejercer la función de 
seguridad pública, de tal manera que comprenda la propia prevención, 
investigación y persecución de los delitos, en aras de la protección de bienes 
que deben ser tutelados a los integrantes de la sociedad Mexicana.  

Por su parte el artículo 2 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal 
prescribe expresamente lo siguiente: 

“…La SEGURIDAD PÚBLICA es un servicio cuya prestación, en el 
marco de respeto a las garantías individuales, corresponde en forma 
exclusiva al Estado, y tiene por objeto: 

I.- Mantener el orden público;  

II.- Proteger la integridad física de las personas así como sus 
bienes; 

III.- Prevenir la comisión de delitos e infracciones a los reglamentos 
gubernativos y de policía;  

IV.- Colaborar en la investigación y persecución de los delitos, y…” 

Este último precepto legal, en armonía con lo establecido en el citado artículo 
21 de la Constitución, determinan la inexcusable obligación del Gobierno del 
Distrito Federal a través de ésta Secretaría de Seguridad Pública, de ejercer la 
función o el servicio encomendado legalmente de protección de los bienes 
sociales determinantes e importantes en el desarrollo de la propia Ciudad de 
México, de tal manera que la prevención de los delitos(elemento importante de 
la definición legal de seguridad pública) implica necesariamente el conjunto de 
acciones que eviten la comisión de conductas delictivas que atenten contra la 
propia sociedad. La divulgación de la información requerida (ante el solicitante 
y/o opinión pública), necesariamente trae aparejada la puesta a disposición de 
conocimiento técnicos reales, respecto de las estrategias implementadas por 
la Secretaría en la Actuación en control de multitudes, estrategias de 
inteligencia que han sido desarrolladas con motivo de investigaciones 
tendientes a prevención del delito. Pues toda la información que se requiere se 
encuentra contenida en la orden general de operaciones, la cual contiene, 
información de estrategia, que no puede ser revelada pues pondría en peligro 
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la seguridad en el Distrito Federal dejándolo vulnerable, ante cualquier posible 
ataque o evento relacionado con multitudes; es así que estos datos 
manejados inadecuadamente y/o dolosamente, conllevan a una gran 
posibilidad de dañar el interés que protege la norma, es decir, objetivamente al 
divulgar la información que solicita el peticionario, se pone en riesgo la 
seguridad del Distrito Federal por tratarse de información técnica, estratégica y 
de inteligencia implementados y desarrollados por esta Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal utilizado por el personal operativo para 
el desempeño de sus funciones de seguridad pública, y el conocimiento 
público de la misma pondría al descubierto la calidad de los medios que esta 
Secretaría utiliza en su desempeño de proporcionar a la ciudadanía 
Seguridad. 

En el caso concreto, de hacerse público el Cuadernillo Informativo de fecha 
diez de abril de dos mil trece, facilitaría a la delincuencia tener acceso a esta 
información técnica, estratégica de operación e inteligencia, con lo que se 
pondría a esta Ciudad en claro riesgo de ser blanco de un ataque o atentado 
contra sus instituciones y su población, pues los instrumentos y estrategias, 
así como claves que utilizan los elementos de esta Secretaría en el 
desempeño de sus funciones es parte de la estrategia de seguridad que el 
estado define para salvaguardar la integridad de sus habitantes y de las 
mismas instituciones. 

Como se puede observar, el divulgar la información consistente en 
Cuadernillo Informativo de fecha diez de abril de dos mil trece, pone en 
claro riesgo la seguridad del Distrito Federal, obstaculizando con ello el 
desarrollo de acciones que estuvieran destinadas de manera inmediata y 
directa en la mantención de la integridad del Estado Mexicano, poniendo en 
claro riesgo a la seguridad nacional, y en específico, la seguridad del Distrito 
Federal. 
 

Segundo.-Segundo.- Ahora bien, no obstante el argumento anterior, que 
funda y motiva la necesidad de restringir el acceso a la información que se 
solicita, aún y cuando la ley claramente establece que basta que se acredite e 
una sola de las hipótesis contempladas en el artículo 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para que 
la misma  no pueda ser divulgada o revelada; existe la posibilidad de que se 
actualicen dos o más hipótesis de excepción, sin que una contradiga o 
desmerite a la otra. 

En este sentido el artículo 37 en su fracción VII de la citada Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dispone 
expresamente lo siguiente:  

“…VII. LOS EXPEDIENTES, ARCHIVOS Y DOCUMENTOS QUE SE 
OBTENGAN PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA 
PREVENCIÓN, QUE LLEVAN A CABO LAS AUTORIDADES EN 
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MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
EN EL DISTRITO FEDERAL …”  

En este sentido y en el marco del precepto legal antes invocado puede 
afirmarse que procede clasificar la  información solicitada, como de acceso 
restringido en su modalidad de reservada, atento a que es decisivamente 
innegable que la información consistente en Cuadernillo Informativo de 
fecha diez de abril de dos mil trece; es información recabada por esta 
Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, en cumplimiento a su 
objetivo establecido en el Manual Administrativo que se hace consistir en 
diseñar mecanismos de investigación en coordinación con instituciones de 
investigación nacionales e internacionales y organismos gubernamentales, 
que permitan recabar y procesar la información relativa a los hechos delictivos; 
para desarrollar esquemas de análisis, mecanismos de seguimiento a delitos y 
diseño de estrategias que permitan desarticular organizaciones criminales y 
disminuir la delincuencia en la Ciudad, es decir, la misma se obtiene producto 
de las actividades relativas a la prevención que lleva a cabo esta Secretaria en 
materia de Seguridad Pública. 

Por lo anterior es necesario citar el objetivo y funciones conferidas a esta 
Secretaría de Seguridad Pública, contenidas en el artículo tercero de la Ley 
Orgánica de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, que a la 
letra dice: 

 
Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las siguientes atribuciones: 

I. Realizar en el ámbito territorial y material del Distrito Federal, las 
acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las 
personas, prevenir la comisión de delitose infracciones a las 
disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las 
libertades, el Orden y la paz públicos; 

II. Desarrollar las políticas de seguridad pública establecidas por el Jefe 
de Gobierno y proponer al mismo, la política criminal en el ámbito local, 
que comprenda las normas, instrumentos y acciones para prevenir de 
manera eficaz la comisión de delitos y de infracciones; 

III. Formular propuestas al Jefe de Gobierno para el Programa de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, así como para llevarlo a cabo y 
evaluar su desarrollo; 

IV. Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar, 
procesar y difundir información para la prevención de delitos, a través de 
métodos que garanticen el estricto respeto a los derechos humanos; 

V. Efectuar, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito 

Federal, estudios sobre los actos delictivos denunciados y no 
denunciados e incorporar está variable en el diseño de las políticas en 
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materia de prevención del delito; 

VI. Ejecutar las políticas, lineamientos y acciones de su competencia, 
previstos en los convenios de coordinación suscritos por el Distrito 
Federal en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública así como 
los derivados de los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública y demás instancias de Coordinación que 
correspondan; 

VII. Celebrar convenios de colaboración, en el ámbito de su competencia 
y en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con otras 
autoridades del Distrito Federal, federales, estatales y municipales, así 
como establecer acuerdos de colaboración con instituciones similares, 
conforme a la legislación; 

VIII. Colaborar, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
cuando así lo soliciten otras autoridades del Distrito Federal, federales, 
estatales o municipales competentes, en la protección de la integridad 
física de las personas y en la preservación de sus bienes, en situaciones 
de peligro, cuando se vean amenazadas por disturbios u otras 
situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente; 

IX. Establecer, integrar, supervisar, utilizar y mantener actualizados los 
instrumentos de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
que le competan, mediante las bases de datos de la seguridad pública 
correspondientes; 

X. Suministrar, intercambiar y sistematizar la información sobre seguridad 
pública con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y 
demás autoridades del Distrito Federal en la materia; 

XI. Sistematizar las cifras y datos que integren la estadística sobre 
seguridad preventiva así como determinar las condiciones sobre su 
manejo y acceso conforme a las disposiciones aplicables; 

XII. Organizar, dirigir y administrar la recepción y transferencia de los 
repones sobre emergencias, infracciones y delitos; 

XIII. Autorizar, evaluar, controlar, supervisar y registrar los servicios de 
seguridad 

privada, conforme a las disposiciones aplicables; 

XIV. Realizar funciones de control, supervisión y regulación del tránsito 
de personas y vehículos en la vía pública conforme a lo dispuesto en las 
leyes y reglamentos aplicables; 

XV. Aplicar sanciones por infracciones a las disposiciones del 
Reglamento de Tránsito del Distrito Federal y demás disposiciones 
jurídicas en materia de tránsito y vialidad; 

XVI. Garantizar y mantener la vialidad en el territorio del Distrito Federal; 
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XVII. Retirar de la vía pública, conforme a las disposiciones aplicables, 
los vehículos y objetos que, Indebidamente obstaculicen o pongan en 
peligro el tránsito de personas o vehículos; 

XVIII. Instrumentar en coordinación con otras dependencias, programas y 
campañas y cursos de seguridad, educación vial, prevención de 
accidentes y cortesía urbana, 

conforme a las disposiciones aplicables; 

XIX. Formular, ejecutar y difundir programas de control y preventivos en 
la ingesta de bebidas alcohólicas y consumo de estupefacientes, 
preferentemente en la cercanía de puntos de mayor consumo y 
vialidades de alta incidencia en accidentes automovilísticos; 

XX. Establecer y administrar depósitos para los vehículos que deban 
remitirse y 

custodiarse con motivo de una infracción de tránsito; 

XXI. Prestar auxilio al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en los términos que dispongan 
las leyes y demás disposiciones aplicables: 

XXII. Prestar auxilio a los Poderes de la Federación conforme a lo 
establecido en las disposiciones aplicables; 

XXIII. Prestar auxilio a dependencias y órganos desconcentrados de la 
Administración Pública del Distrito Federal, a los Órganos Político 
Administrativos de las demarcaciones territoriales, así como a los 
Órganos Autónomos del Distrito Federal, 

cuando lo requieran para el cumplimiento de sus funciones; 

XXIV. Establecer procedimientos expeditos para atender las denuncias y 
quejas de los particulares con relación al ejercicio de sus atribuciones o 
por posibles actos ilícitos de su personal, procediendo según 
corresponda contra el responsable; 

XXV. Establecer mecanismos y procedimientos eficaces para que la 
sociedad participen la planeación y supervisión de la seguridad pública, 
en los términos de las disposiciones aplicables; 

XXVI. Requerir la colaboración de las dependencias y órganos político 
administrativos en acciones y programas vinculados a la prevención del 
delito, determinando dentro dela competencia de cada cual, la 
participación correspondiente; 

XXVII. Establecer las características de la identificación oficial de los 
servidores 

públicos de la Secretaría, incluyendo la de los elementos de la Policía y 
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expedir la misma; 

XXVIII. Autorizar los procedimientos administrativos de la Secretaría en 
materia de administración de recursos humanos, materiales y servicios 
generales de la misma, atendiendo los lineamientos y normas que al 
efecto emita la Oficialía Mayor del Distrito Federal; 

XXIX. Difundir a la sociedad los resultados de la supervisión de la 
actuación policial y dela verificación del cumplimiento de las obligaciones 
de los elementos de policía, así como de los mecanismos de medición de 
su desempeño; 

XXX. Realizar acciones de prevención de faltas administrativas y 
comisión de delitos ambientales en suelo urbano y suelo de 
conservación, así como en áreas de valor ambiental y áreas naturales 
protegidas de la competencia del Distrito Federal, en coordinación con la 
Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal para tal efecto; y 

XXXI. Las demás que le atribuyan las leyes, así como los reglamentos, 
decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República y del Jefe 
de Gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias.  

De lo antes transcrito, se puede apreciar que la información que se solicita 
forma parte de la información que esta Secretaria por sus actividades 
encomendadas, en algún momento obtiene y/o resguarda, producto de las 
actividades encomendadas y que de manera genérica son encaminadas a la 
prevención del delito.  

Es así, que la información que se solicita, se adecua perfectamente a la 
hipótesis de procedencia antes invocada, pues como se ha precisado la 
información que se solicita se obtiene como parte de la información de 
inteligencia, estrategia y operación, que esta Dependencia recaba de acuerdo 
con sus funciones designadas para prevenir la comisión de delitos e 
infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía; así como realizar en 
el ámbito territorial y material del Distrito Federal, las acciones dirigidas a 
salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas.  

En este contexto la clasificación de información de acceso restringido en su 
modalidad de reservada es considerada procedente por apegarse a lo 
establecido en el artículo 37, fracciones I y VII, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y se solicita con el objeto 
de proteger y salvaguardar la vida y la integridad física de los elementos de 
esta H. Secretaría. 

Así las cosas, puede afirmarse de manera categórica, que si bien es cierto es 
importante el respeto al derecho al acceso a la información previsto en el 
artículo 6 Constitucional, también lo es que éste no puede rebasar ni soslayar 
otros derechos fundamentales como lo es el derecho a la Seguridad Pública, 
sea del Distrito Federal. Conceptos todos que pueden ser lesionados, o 
puestos en peligro al dar a conocer la información requerida por el solicitante. 
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Precisar las 
partes del 
documento que 
se reservan;  

Cuadernillo Informativo, de fecha diez de Abril de dos mil trece, relativo a la 
remisión ante el Ministerio Publico del C. ___. 

Precisar el plazo 
de reserva 

7 años 

Designación de 
la autoridad 
responsable de 
su 
conservación, 
guarda y 
custodia. 

Dirección General de la Policía de Proximidad Zona Oriente 

…” (sic) 
 

IV. El once de febrero de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

1. “La información solicitada la clasifican como información reservada;  
 
2. Se niega mi derecho como ciudadana el acceso a la información.   

 

V. El dieciséis de febrero 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. 

VI. El dos de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del cual el Ente Obligado 
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adjuntó el oficio SSP/OM/DET/OIP/863/2015, por medio del cual rindió el informe de ley 

que le fue requerido, en el que además de describir la gestión realizada a la solicitud de 

información manifestó lo siguiente: 

 

- La Oficina de Información Pública con el afán de satisfacer los requerimientos de la particular en su 
momento gestionó con el área competente para tal fin, obteniendo como resultado que la 
Dirección General de la Policía de Proximidad Zona Oriente, después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva dentro de sus archivos correspondientes, se pronunció al respecto 
notificando la respuesta contenida en el oficio OIP/DET/OM/SSP/0531/2015. 

 
- Con la intención de favorecer los principios de certeza jurídica, información, celeridad, 

transparencia y máxima publicidad, consagrada en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y tomando en consideración que el recurrente 
se manifestó inconforme con la respuesta emitida con motivo de la solicitud de información, la 
Oficina de Información Pública a través del oficio SSP/OM/DET/OIP/740/2015, solicitó a la Unidad 
Administrativa competente, siendo ésta la Dirección General de la Policía de Proximidad Zona 
Oriente, para dar atención a dicho requerimiento, expresando los fundamentos y motivos en que 
sustenta su respuesta. 

 
- En ese sentido, como resultado de dicha diligencia, la Dirección General de la Policía de 

Proximidad Zona Oriente, emitió la respuesta en los siguientes términos:  
 

“Con fundamento en el Articulo 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se requirió al Comité de Transparencia por conducto de la Oficina de Información 
Pública de la Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federal, la restricción de acceso 
a la información solicitada por el peticionario, en su modalidad de RESERVADA, por 
considerar que se actualizan las hipótesis de excepción previstas por los artículos 4, 
fracción X; 36 y 37, fracción I,II Y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, aprobándose por mayoría de votos, en la 
Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, celebrada el día veintinueve 
de enero de dos mil quince. 
En este sentido, la Dirección General de Policía de Proximidad Zona Oriente, clasifico 
la información requerida por el particular, como de acceso restringido en su modalidad de 
reservada, por los siguientes motivos: 
 

 Artículo 37 Fracción I y II de la L.T.A.I.P.D.F.: El Cuadernillo Informativo, consistente 
en un documento oficial que se genera con el fin  de informar al mando, sobre 
procedimientos efectuados, métodos y medios utilizados, estado de fuerza y resultados 
obtenidos en la comisión del servicio que le fue encomendada, por lo que, en dicho 
documento se incluye información de inteligencia, claves policiales, información precisa 
de estrategia y procedimientos efectuados en el acto que se reporta, así como diversos 
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indicativos con los que se identifican los Policías de esta Secretaria, mismos que 
relacionados con su adscripción, haciéndolos perfectamente identificables, sin pasar por 
alto que dichos documentos contienen diversa información confidencial, como lo es: 
nombres de personas, estado de salud, domicilios, así como descripciones de lugares y 
personas. 
 
Por esta razón, es prudente y necesario que dicho documento se clasifique como 
información de acceso restringido, en su modalidad de reservada, pues el mismo se utiliza 
en operativos y estrategias policiales que implementa la Secretaria de Seguridad Publica 
del Distrito Federal, así como en la atención de las emergencias, denuncias procedentes 
de la ciudadanía y demás actividades relacionadas con la prevención y persecución de 
delitos, de modo que dar a conocer dicha información, vulneraria la confidencialidad de 
las operaciones policiales poniendo en riesgo la seguridad del Distrito Federal, por 
tratarse de información técnica específica, relativa a claves y códigos que utiliza el 
personal operativo para el desempeño de sus funciones de seguridad pública, y el 
conocimiento público de la misma facilitaría a la delincuencia, obstaculizar el desarrollo de 
acciones que estuvieran destinadas de manera inmediata y directa en la mantención de la 
integridad del Estado Mexicano, poniendo en claro riesgo a la seguridad nacional, y en 
especifico, la seguridad del Distrito Federal. 
 

 Artículo 37 Fraccion VII de la L.T.A.I.P.D.F.: Es información recabada por esta 
Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federal, en cumplimiento a su objetivo 
establecido en el Manual Administrativo que se hace consistir en diseñar mecanismos de 
investigación en coordinación con instituciones de investigación nacionales e 
internacionales y organismos gubernamentales, que permitan recabar y procesar la 
información relativa a la prevención que lleva a cabo esta Secretaria en materia de 
Seguridad Publica. 
 

Es así, que la información que se solicita, se adecua perfectamente a la hipótesis de 
procedencia antes invocada, pues como se ha precisado la información que se solicita se 
obtiene como parte de la información de inteligencia, estrategia y operación, que esta 
dependencia recaba de acuerdo con sus funciones designadas para prevenir la comisión 
de delitos e infracción a los reglamentos gubernativos y de policía; así como realizar en el 
ámbito territorial y material del Distrito Federal, las acciones dirigidas a salvaguardar la 
integridad y el patrimonio de las personas.   
 

 La normatividad exige la información recabada por la Secretaria con el uso de equipos 
o sistemas tecnológicos, independientemente de su clasificación, deberá ser remitida con 
los documentos a que hace referencia la normatividad (cadena de custodia), a cualquier 
autoridad judicial o administrativa del Distrito Federal que la requiera para el cumplimiento 
de sus atribuciones. La Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federal, solo podrá 
requerir que se le informe el número de Averiguación Previa, asunto o expediente y 
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autoridad ante la que se encuentra radicado el asunto para remitir, a la brevedad, la 
información solicitada. Es decir la información de acceso restringido, únicamente 
podrá ser entregada a la autoridad judicial o administrativa que la requiera para el 
cumplimiento de sus atribuciones.  
 
Por lo tanto, esta Institución se encuentra obligada a resguardar y preservar la 
inviolabilidad e inalterabilidad de la información recabada mediante la Cadena de 
Custodia correspondiente, siendo responsable el Servidor Público que tenga bajo su 
custodia dicho material, hasta en tanto no lo entregue a otro servidor público, situación 
que deberá hacer constar por escrito. 
 
Así mismo, los servidores públicos que participen en la obtención, clasificación, análisis o 
custodia de información para la seguridad pública a través de tecnología, deberán 
abstenerse de obtener o guarda o transferir el original o copia de dicha información. 
 
La inobservancia a estas regulaciones, constituye responsabilidad administrativa grave, 
para los efectos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin 
perjuicio de la sanción correspondiente al delito de ejercicio ilegal de servicio público, 
previsto en el Código Penal para el Distrito Federal. 
 
Ahora bien, el artículo 12 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal, establece la posibilidad de negar al acceso a los archivos o sistemas que 
contengan datos personales, que hayan sido creados con fines policiales, en función de 
los peligros que pudieran derivarse, a los derechos y libertades de terceros, así, un 
Cuadernillo Ejecutivo, contiene datos personales, que la Secretaria de Seguridad Publica 
está obligada a restringir, en términos de artículo citado. 
 
Por último, el articulo 36 y 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del D.F., define el tratamiento que debe de recibir la información considerada  
como de acceso restringido en su calidad de reservada, el cual no podrá ser divulgada, 
bajo ninguna circunstancia, y para ello, los supuestos que ameritan la clasificación como 
de acceso restringido en su carácter de reservado son, entre otros: cuando su divulgación 
ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito Federal; así mismo cuando su 
divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona y cuando 
la ley expresamente la considere como reservada. 
 
Concluyendo, la negación de acceso a la información, y su clasificación a INFORMACION 
RESERVADA obedece a que: de caer en manos de la delincuencia traería un riesgo a la 
Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal y a la población a la que sirve, ya que 
estarían revelando y dando a conocer diversos datos, lo cual traería aparejado un 
impedimento para normal desarrollo de las actividades de prevención del delito por los 
órganos competentes para este fin; la normatividad restringe el uso de la información 
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generada por los equipos o sistemas tecnológicos, y las condiciones en que este debe 
entregarse a ciertos supuestos (autoridad judicial o administrativa y mediante cadena de 
custodia, para resguardar y preservar la inviolabilidad e inalterabilidad de la información), 
que de quebrantarse, los servidores públicos estarían sujetos a: 
 

Responsabilidades administrativas graves o incluso penales, otro punto importante es que 
por ser considerada información estratégica para la Seguridad Pública, su divulgación 
pondría en peligro el fin por el cual fue creado el Sistema de Tecnología para la Seguridad 
Pública, asimismo, el uso que pudiera darle un particular a la información, no garantiza 
que esté libre de dolo o de acusar algún tipo de daño a la seguridad de las personas, al 
contener datos personales.  
 

Por otro lado, la Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federal, en ejercicio de sus 
atribuciones previstas en los artículos 4, 5, 6, y 21 Fracción I, del Reglamento Interior de 
la Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federal, tiene la facultad de administrar, 
actualizar, y publicar información relevante, así como de instrumentar estrategias de 
comunicación, para dar a conocer las acciones destacadas de la institución, con el fin de 
promover una cultura de legalidad, la prevención del delito y el respeto a los derechos 
humanos. 
 

  Artículo 21.- Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Comunicación Social: 
 

I. Difundir en los medios de comunicación los eventos, actividades, acciones y 
programas que desarrolla la Secretaria; 
 

Situación que también es considerada en el artículo 43 de la Ley que regula el Uso de 
Tecnología para la Seguridad Publica del Distrito Federal, del cual nos permitimos 
transcribir a continuación. 
 
Artículo 43.- Para contribuir a la formación de una cultura preventiva en la población del         
Distrito Federal, las Instituciones de Seguridad Pública difundirán de manera permanente 
y actualizada, los índices delictivos y las zonas y colonias más peligrosas, acompañando 
dicha información con recomendaciones especificas para la autoprotección. 
Que en concordancia con el artículo 1, fracción III y IV; 15, Fracción I y III de la citada Ley, 
la Secretaria de Seguridad Publica, en ejercicio de sus funciones y con fundamento en el 
articulado antes citado, tiene la atribución de hacer uso de la información obtenida a 
través de los Sistemas Tecnológicos para prevención de los delitos e infracciones 
administrativas, a través de mantener informado a la ciudadanía de los hechos relevantes 
que realiza la institución, atendiendo a una política de transparencia y efectiva protección 
a los derechos humanos de las personas. 
 
Para mayor abundamiento, es importante resaltar que la información proporcionada a 
medios de comunicación y la publicada en el sitio web de esta institución, le es aplicado el 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0164/2015 

 

 

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 

17 

Procedimiento de Disociación (Todo tratamiento de datos personales de modo que la 
información que se obtenga no pueda asociarse a una persona física identificada o 
identificable;) con estricto apego al artículo 38, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del D.F., y el articulo 2 y 11 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, con el fin de proteger los derechos de los imputados y 
de las víctimas del delito, y de fortalecer la política de respeto a los derechos humanos de 
las personas relacionadas con una investigación. 
 
En conclusión, la información solicitada por el peticionario es de una naturaleza diferente, 
de la que se da a conocer al público, éste último, tiene como fin contribuir a una cultura 
preventiva en la población del Distrito Federal, que impacte en la prevención de los delitos 
e infracciones administrativas. Información solicitada por el recurrente, está sujeta a los 
procedimientos, que de violarse, traerían aparejados responsabilidades administrativas 
graves, para los efectos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, sin perjuicio de la sanción correspondiente al delito de ejercicio ilegal de servicio 
público, previsto en el Código Penal para el Distrito Federal. Aunado a esto, se cumplió a 
cabalidad los requisitos señalados en el artículo 42 de la Ley de Transparencia Acceso a 
la Información Pública del D.F., para la restricción de acceso a la información, en su 
modalidad de RESERVADA, aprobándose por mayoría de votos en la Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia, actuando en todo momento acorde a los 
principios de información, transparencia y máxima publicidad….” (sic) 
 

- De la transcripción, se advierte que la información que proporcionó estuvo apegada al principio de 
legalidad. 

 
- Respecto del agravio en el que la recurrente manifestó “La información solicitada la clasifican como 

información reservada”, debe ser desestimada, ya que la información solicitada se gestionó ante la 
Dirección General de la Policía de Proximidad Zona Oriente del Ente Obligado, misma que 
consideró la información de acceso restringido, sometiéndola al Comité de Transparencia y éste 
confirmó su reserva. 

- El agravio deberá ser desestimado e infundado, por lo que solicitó se confirme la respuesta 
emitida. 

 

VII. El cinco de marzo 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. 

 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal y el diverso 76 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, se 

giró atento oficio al Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado, para que remitiera a este Órgano Colegiado las siguientes documentales 

como diligencias para mejor proveer: 

 

1. Copia simple del Acta del Comité de Transparencia de la Primera Sesión 
ordinaria del Comité de Transparencia del veintinueve de enero de dos mil 
quince, mediante la cual se clasificó la información como reservada. 
 

2. Copia simple del cuadernillo informativo del diez de abril de dos mil trece, relativo 
a la información de interés de la particular. 
 

Apercibiendo al Ente Obligado que para el caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo señalado se daría vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

VIII. El trece de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

solicitado mediante acuerdo del cinco de marzo de dos mil quince, remitiendo al efecto 

las diligencias para mejor proveer. 

 

IX. El diecisiete de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado atendiendo el 

requerimiento con las diligencias para mejor proveer. 
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X. El veinticuatro de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

XI. El diez de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico del diez de abril de dos mil quince, mediante el cual 

el Ente Obligado adjuntó el oficio SSP/OM/DET/OIP/1606/2015, a través del cual 

formuló sus alegatos. 

 

XII. El catorce de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado 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. 
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De igual manera, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se decretó ampliar 

el plazo para resolver el presente medio de impugnación, por diez días más, al 

considerar que existía causa justificada para ello. 

 

Asimismo, en virtud del análisis que integran el expediente se advirtió la necesidad de 

contar con mayores elementos de convicción que permitan una adecuada y objetiva 

apreciación de los argumentos expuestos por las partes para conocer la verdad sobre 

los puntos controvertidos, por lo que se ordenó girar un oficio al Responsable de la 

Oficina de Información Pública del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así 

como al Responsable de la Oficina de Información Pública de la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal, para que en apoyo informaran lo siguiente: 

 

- Informara la etapa procesal de la 
Averiguación Previa ___, iniciada el ___ se ___ de ___. 
 

- Remita copia simple de donde se 
desprenda la última actuación de dicha averiguación previa. 
 

XIII. El veinte de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio P/CIEPJ/57/2015, suscrito por el Coordinador de Información 

Pública y Estadística del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien atendió 

el requerimiento formulado, mediante el cual remitió las diligencias para mejor proveer. 

 

XIV. El veintitrés de abril de dos mil quince, se da cuenta con el oficio P/CIEPJ/57/2015 

del veinte de abril de dos mil quince, mediante el cual el Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal atendió las diligencias para mejor proveer. 
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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 Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

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

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala:  
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IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.  Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 
 

Analizadas las constancias que integran el expediente, se observa que el Ente Obligado 

no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advierte la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo que resulta 

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

impugnación. 

 

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 de la 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 trataran 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 
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información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios de la recurrente de la 

siguiente forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

                  RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“Quiero el 
expediente o 
toda la 
información 
referente al 
homicida ___ 
el cual fue 
detenido en la 
delegación ___ 
en ___ de ___ 
por el delito de 
homicidio, 
gracias.” (sic) 

 

…“En relación a la solicitud con numero de folio 0109000005915-
004, se informa que dicha información fue clasificada como de 
acceso restringido, en su modalidad de reservada en la 1ª Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, celebrada el día Jueves 
veintinueve de enero del dos mil quince”. (sic) 

 

En ese sentido, la Dirección General de la Policía de Proximidad 
Zona Oriente considera que la información requerida por los 
particulares es de acceso restringido en su modalidad de 
reservada, por considerar que se actualizan las hipótesis de 
excepción previstas por los artículos 4 fracciones VIII y X; 36 Y 37, 
fracciones I y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; la cual fue sometida a 
consideración del Comité de Transparencia de la Secretaria de 
Seguridad Publica; por lo que en la primera Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia celebrada el veintinueve de enero de 
dos mil quince se acordó lo siguiente: 

---------------------------------------ACUERDO ------------------------------- 

“1.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 fracción I, y 
61 fracción XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la 
propuesta  presentada por la  Dirección General de la Policía de 
Proximidad Zona Oriente como información de acceso 
restringido en su modalidad de RESERVADA la consistente en: 
“Cuadernillo Informativo, de fecha diez de abril de dos mil trece, 
Relativo a la Remisión ante el Ministerio Publico del C. ___ , 
información requerida por el peticionario en la solicitud de 
información con número de folio: 0109000005915, lo anterior con 
fundamento en el Artículo 37, fracciónes I y  VII, de la Ley de  
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, en virtud de que dar a conocer dicha información, 
implicaría hacer del conocimiento información técnica específica, 
relativa a claves y códigos que utiliza el personal operativo para el 
desempeño de sus funciones de seguridad pública y los cuales se 
encuentran en el cuadernillo informativo en mención, por lo que el 
conocimiento público de la misma y estando en manos de la 
delincuencia facilitaría, obstaculizar el desarrollo de acciones que 

1.- La 
información 
solicitada la 
clasifican 
como 
información 
reservada. 
 
2.- Se niega 
mi derecho 
como 
ciudadana el 
acceso a la 
informacón. 
(sic) 
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estuvieran destinadas de manera inmediata y directa en la 
mantención de la integridad del Estado Mexicano, poniendo en 
claro riesgo a la seguridad nacional, y en específico, la seguridad 
del Distrito Federal, asimismo por tratarse de documentos que 
fueron obtenidos de las actividades relativas a la prevención, que 
llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad pública, 
como lo es el cuadernillo de informativo de fecha diez de abril de 
dos mil trece, relativo a la remisión que hicieron policías de esta 

Secretaría, del C. ____ ante el Ministerio Público, así como el 
hecho de que se trate de documentos que se obtengan 
producto de las actividades relativas a la prevención, que 
llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad 
pública, motivo por el cual se RESERVA la información 
requerida.------ 
 

 

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/0531/2015, emitido por el Ente Obligado como respuesta y del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

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 con apoyo a lo anterior la siguiente 

Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

establece: 

 

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

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado, en relación a la solicitud de 

información a fin de determinar si se garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la ahora recurrente. 

 

Ahora bien, se procede a revisar si los requerimientos señalados en la solicitud de 

información fueron debidamente atendidos a través de la respuesta que se brindó al 

particular, por lo tanto, respecto de los requerimiento identificados con los numerales 1 

y 2, el Ente recurrido informó que la Dirección General de la Policía de Proximidad Zona 

Oriente, únicamente contaba dentro de sus archivos con la información que detentaba, 

en virtud de sus atribuciones siendo éste el cuadernillo informativo del diez de abril de 

dos mil trece, considerándose que la información requerida por el particular es de 

acceso restringido en su modalidad de reservada, por actualizarse las hipótesis de 
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excepción previstas en los artículos 4, fracciones VIII y X, 36 y 37, fracciones I y VII de 

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

fue sometida a consideración del Comité de Transparencia del Ente Obligado en la 

Primera Sesión Ordinaria celebrada el veintinueve de enero de dos mil quince. 

 

Por otra parte, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de su 

respuesta al señalar que estaba debidamente fundada y motivada, toda vez que las 

leyes obligan al Ente recurrido a contar con dicha información, misma que fue sometida 

a consideración del Comité de Transparencia, en su Primera Sesión Ordinaria 

celebrada el veintinueve de enero de dos mil quince y del cual se acordó que la 

información solicitada es clasificada como de acceso restringido en su modalidad de  

reservada, con fundamento en el artículo 37, fracciones I y VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, y a efecto de dar cumplimiento al artículo 42 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el Ente Obligado por medio de la 

Unidad Administrativa responsable de la información expuso su prueba de daño, así 

como los argumentos lógico-jurídicos que fundaron y motivaron la clasificación de la 

información, en donde manifestó que la información contenida en el cuadernillo 

informativo del diez de abril de dos mil trece, relativo a la remisión ante el Ministerio 

Público, encuadraba en las hipótesis de las fracciones I y VII del artículo 37 de la Ley de 

la materia, tal y como se advierte a continuación: 

 

“…Fracción I.- Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública  nacional o 

del Distrito Federal”  Qué del precepto transcrito anteriormente el documento que se 

solicita y que en el área operativa del Ente Obligado se denomina Cuadernillo 
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Informativo de fecha diez de abril de dos ml trece, el cual consiste en un documento 

oficial que se genera con el fin de informar al mando, sobre procedimientos efectuados, 

métodos y medios utilizados, estado de fuerza y resultados obtenidos en la comisión del 

servicio que le fue encomendada, por lo que en dichos documentos se incluye 

información de inteligencia, claves policiales, información precisa de estrategia y 

procedimientos efectuados en el acto que se reporta, que en el caso concreto, son […], 

así como diversos indicativos con los que se identifican los policías de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal, mismos que relacionados con su adscripción, los 

hacía perfectamente identificables”. 

 

Sin embargo, no pasa desapercibido que dichos documentos contienen diversa 

información confidencial, como son nombres de personas, estado de salud, domicilios, 

así como descripciones de lugares y personas, por lo que, no obstante, que esto último 

no funda la prueba de daño, ya que es necesario que se tenga conocimiento de la 

totalidad de información que se encuentra contenida en los documentos denominados 

“Cuadernillo Informativo”, que por esa razón era prudente y necesario que dicho 

documento se clasificara  como información de acceso restringido, en su modalidad de 

reservada, pues el mismo se utiliza en operativos y estrategias policiales que 

implementa el Ente Obligado, así como en la atención de las emergencias, denuncias 

procedentes de la ciudadanía y demás actividades relacionadas con la prevención y 

persecución de delitos, de modo que dar a conocer dicha información, vulneraría la 

confidencialidad de las operaciones policiales poniendo en riesgo la seguridad del 

Distrito Federal por tratarse de información técnica específica, relativa a claves y 

códigos que utiliza el personal operativo para el desempeño de sus funciones de 

seguridad pública y el conocimiento público de la misma facilitaría a la delincuencia, 

obstaculizar el desarrollo de acciones que estuvieran destinadas de manera inmediata y 
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directa en la mantención de la integridad del Estado Mexicano, poniendo en claro riesgo 

a la seguridad nacional y en específico, la seguridad del Distrito Federal. 

 

“Fracción VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de 

las actividades relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia 

de seguridad pública y procuración de justicia en el distrito federal …” del precepto 

transcrito, lo procedente era clasificar la  información solicitada, como de acceso 

restringido en su modalidad de reservada, atento a que es innegable que la información 

consistente en el cuadernillo informativo del diez de abril de dos mil trece; es 

información recabada por el Ente Obligado, en cumplimiento a su objetivo establecido 

en el Manual Administrativo que menciona los mecanismos de investigación en 

coordinación con instituciones de investigación nacionales e internacionales y 

organismos gubernamentales, que permitan recabar y procesar la información relativa a 

los hechos delictivos; para desarrollar esquemas de análisis, mecanismos de 

seguimiento a delitos y diseño de estrategias que permitan desarticular organizaciones 

criminales y disminuir la delincuencia, es decir, la misma se obtiene producto de las 

actividades relativas a la prevención que lleva a cabo el Ente Obligado. 

 

De igual manera, cabe señalar que si bien de conformidad con el artículo 3 de la Ley de  

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

información generada, administrada o en posesión de los entes obligados se considera 

un bien del dominio público, accesible a cualquier persona y de conformidad con el 

diverso 26 del mismo ordenamiento, los entes deben brindar a cualquier persona la 

información que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan; 

también lo es que existen limitaciones al carácter público de la información, al 

establecer en su artículo 11, tercer párrafo y el diverso 26 de la ley de la materia; que 
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señala como excepción a aquella que la propia Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal considere como de acceso restringido, en sus 

modalidades de reservada y confidencial, de conformidad a lo previsto en el artículo 4, 

fracciones VIII y X y 36. 

 

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

la Federación, la cual establece: 

 

Registro No. 169772 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVII, Abril de 2008 
Página: 733 
Tesis: 2a. XLIII/2008 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LA 
GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. El Tribunal en Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LX/2000 de rubro: ‘DERECHO A LA 
INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS 
INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE 
TERCEROS.’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XI, abril de 2000, página 74, estableció que el ejercicio del derecho a la 
información no es irrestricto, sino que tiene límites que se sustentan en la 
protección de la seguridad nacional y en el respeto a los intereses de la sociedad y 
a los derechos de los gobernados, en atención a la materia de que se trate. En ese 
sentido, el citado precepto, al remitir a diversas normas ordinarias que establezcan 
restricciones a la información, no viola la garantía de acceso a la información 
contenida en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, porque es jurídicamente adecuado que en las leyes reguladoras de cada 
materia, el legislador federal o local establezca las restricciones correspondientes y 
clasifique a determinados datos como confidenciales o reservados, con la 
condición de que tales límites atiendan a intereses públicos o de los particulares y 
encuentren justificación racional en función del bien jurídico a proteger, es decir, 
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que exista proporcionalidad y congruencia entre el derecho fundamental de que se trata y 
la razón que motive la restricción legislativa correspondiente, la cual debe ser adecuada y 
necesaria para alcanzar el fin perseguido, de manera que las ventajas obtenidas con la 
reserva compensen el sacrificio que ésta implique para los titulares de la garantía 
individual mencionada o para la sociedad en general. 
Amparo en revisión 50/2008. Rosario Liévana León. 12 de marzo de 2008. Cinco votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa 
Salmorán. 

 

Ahora bien, es necesario señalar que la prueba de daño exhibida por el Ente Obligado 

fue remitida al particular el diez de febrero de dos mil quince, mediante el oficio 

OIP/DET/OM/SSP/0531/2015, misma que se encuentra contenida en el Acta de la 

Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del veintinueve de enero de dos 

mil quince, en la cual dicho Ente proporciona información de acceso restringido en su 

modalidad de confidencial consistente en un domicilio donde se cometió el ilícito, así 

como la hora y fecha del mismo, que vinculado con el nombre de la persona de interés 

de la particular lo podría hacer identificable. 

 

En consecuencia, es claro que parte de la información que se encuentra en la prueba 

de daño, puede contener datos personales que debían ser susceptibles de ser tutelados 

por el derecho fundamental a la protección de los datos personales, de conformidad con 

el artículo 4, fracciones II y XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

En ese sentido y para mayor abundamiento al tema en estudio, por “datos personales” y 

“protección” a los mismos, se entiende lo siguiente:  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0164/2015 

 

 

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 

31 

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

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

…  

II. Datos Personales: Toda información relativa a la vida privada de las personas… 

… 

XV. Protección de Datos Personales: La garantía que tutela la privacidad de datos 
personales en poder de los entes públicos… 

… 

 

De la lectura a los preceptos citados, se advierte que dato personal es aquella 

información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente 

a una persona física, identificada o identificable, tal como son de manera enunciativa y 

no limitativa, el origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, la 

vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo electrónico no oficial, 

patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas y 

filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, huella digital, ADN, número de 

seguridad social, y análogos; y la protección a los mismos, es aquella prerrogativa a 

favor de los particulares que tutela la privacidad de datos personales en poder de los 

entes obligados. 

 

Por otro lado, los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito 

Federal, refieren lo siguiente: 

Categorías de datos personales  
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5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías:  

 

I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos… 

… 

 

Precisado lo anterior, del contenido de las disposiciones citadas, este Instituto 

determina que parte de la información que se encuentra en la prueba de daño ofrecida 

por el Ente Obligado, contiene datos personales susceptibles de ser tutelados por el 

derecho fundamental a la protección de los datos personales, señalados en el artículo 

4, fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

En ese orden de ideas, se considera que resultaba procedente la entrega de una 

versión pública de la prueba de daño, contenida en el Acta de la Primera Sesión 

Ordinaria del Comité de Transparencia del veintinueve de enero de dos mil quince, 

misma que fue entregada al ahora recurrente el diez de febrero de dos mil quince, 

mediante el oficio OIP/DET/OM/SSP/0531/2015. 

 

Ahora bien, con el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del 

veintinueve de enero de dos mil quince, se advierte que el Ente Obligado dio atención al 

requerimiento marcado con el numeral 1, ya que únicamente estaba en condiciones de 

dar atención a esa información y respecto del numeral 2 no es de su competencia. Por 

lo anterior, resulta pertinente citar la siguiente normatividad: 
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LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las siguientes atribuciones:  
 
I Realizar en el ámbito territorial y material del Distrito Federal, las acciones dirigidas a 
salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e 
infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos;  

 
II Desarrollar las políticas de seguridad pública establecidas por el Jefe de Gobierno y 
proponer al mismo, la política criminal en el ámbito local, que comprenda las normas, 
instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos y de 
infracciones;  

 
III Formular propuestas al Jefe de Gobierno para el Programa de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, así como para llevarlo a cabo y evaluar su desarrollo;  

 
IV Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar, procesar y difundir 
información para la prevención de delitos, a través de métodos que garanticen el estricto 
respeto a los derechos humanos;  

 
V Efectuar, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
estudios sobre los actos delictivos denunciados y no denunciados e incorporar esta 
variable en el diseño de las políticas en materia de prevención del delito;  

 
VI Ejecutar las políticas, lineamientos y acciones de su competencia, previstos en los 
convenios de coordinación suscritos por el Distrito Federal en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública así como los derivados de los acuerdos y resoluciones del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública y demás instancias de Coordinación que 
correspondan;  

 
VII Celebrar convenios de colaboración, en el ámbito de su competencia y en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, con otras autoridades del Distrito Federal, 
federales, estatales y municipales, así como establecer acuerdos de colaboración con 
instituciones similares, conforme a la legislación;  
 
VII Colaborar, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando así lo 
soliciten otras autoridades del Distrito Federal, federales, estatales o municipales 
competentes, en la protección de la integridad física de las personas y en la preservación 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0164/2015 

 

 

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 

34 

de sus bienes, en situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas por disturbios u 
otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente;  
IX Establecer, integrar, supervisar, utilizar y mantener actualizados los instrumentos de 
información del Sistema Nacional de Seguridad Pública que le competan, mediante las 
bases de datos de la seguridad pública correspondientes;  
 
X Suministrar, intercambiar y sistematizar la información sobre seguridad pública con la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y demás autoridades del Distrito 
Federal en la materia;  
 
XI Sistematizar las cifras y datos que integren la estadística sobre seguridad preventiva 
así como determinar las condiciones sobre su manejo y acceso conforme a las 
disposiciones aplicables;  
 
XII Organizar, dirigir y administrar la recepción y transferencia de los reportes sobre 
emergencias, infracciones y delitos;  
 
XIII  Autorizar, evaluar, controlar, supervisar y registrar los servicios de seguridad privada, 
conforme a las disposiciones aplicables;  
 
XIV Realizar funciones de control, supervisión y regulación del tránsito de personas y 
vehículos en la vía pública conforme a lo dispuesto en las leyes y reglamentos aplicables;  
 

XV Aplicar sanciones por infracciones a las disposiciones del Reglamento de Tránsito del 
Distrito Federal y demás disposiciones jurídicas en materia de tránsito y vialidad;  
 

XVI Garantizar y mantener la vialidad en el territorio del Distrito Federal;  
 

XVII Retirar de la vía pública, conforme a las disposiciones aplicables, los vehículos y 
objetos que, indebidamente obstaculicen o pongan en peligro el tránsito de personas o 
vehículos;  
 

XVIII Instrumentar en coordinación con otras dependencias, programas y campañas y 
cursos de seguridad, educación vial, prevención de accidentes y cortesía urbana, 
conforme a las disposiciones aplicables;  
 

XIX Formular, ejecutar y difundir programas de control y programas preventivos de 
ingestión de alcohol u otras sustancias tóxicas para conductores de vehículos;  
 

XX Establecer y administrar depósitos para los vehículos que deban remitirse y 
custodiarse con motivo de una infracción de tránsito;  
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XXI Prestar auxilio al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, en los términos que dispongan las leyes y demás 
disposiciones aplicables;  
XXII Prestar auxilio a los Poderes de la Federación conforme a lo establecido en las 
disposiciones aplicables;  
 
XXIII Prestar auxilio a dependencias y órganos desconcentrados de la Administración 
Pública del Distrito Federal, a los Órganos Político Administrativos de las demarcaciones 
territoriales, así como a los Órganos Autónomos del Distrito Federal, cuando lo requieran 
para el cumplimiento de sus funciones;  
 
XXIV Establecer procedimientos expeditos para atender las denuncias y quejas de los 
particulares con relación al ejercicio de sus atribuciones o por posibles actos ilícitos de su 
personal, procediendo según corresponda contra el responsable;  
 
XXV Establecer mecanismos y procedimientos eficaces para que la sociedad participe en 
la planeación y supervisión de la seguridad pública, en los términos de las disposiciones 
aplicables;  
 
XXVI Requerir la colaboración de las dependencias y órganos político administrativos en 
acciones y programas vinculados a la prevención del delito, determinando dentro de la 
competencia de cada cual, la participación correspondiente;  
 
XXVII Establecer las características de la identificación oficial de los servidores públicos 
de la Secretaría, incluyendo la de los elementos de la Policía y expedir la misma;  
 
XXVIII Autorizar los procedimientos administrativos de la Secretaría en materia de 
administración de recursos humanos, materiales y servicios generales de la misma, 
atendiendo los lineamientos y normas que al efecto emita la Oficialía Mayor del Distrito 
Federal;  
 
XXIX Difundir a la sociedad los resultados de la supervisión de la actuación policial y de la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones de los elementos de policía, así como de 
los mecanismos de medición de su desempeño; y  
 
XXX Las demás que le atribuyan las leyes así como los reglamentos, decretos, acuerdos 
y órdenes del Presidente de la República y del Jefe de Gobierno, en el ámbito de sus 
respectivas competencias 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 
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Artículo 22. Son atribuciones de las Direcciones Generales de la Policía de Proximidad: 
“Zona Norte”, “Zona Centro”, “Zona Sur”, “Zona Oriente” y “Zona Poniente” en el ámbito 
del territorio de adscripción las siguientes:  
I Dirigir la implementación de los planes, programas operativos y servicios de seguridad y 
orden públicos en su área de atención;  
 
II Planear y diseñar programas operativos especiales ordenados por el Secretario, con 
base en la información proporcionada por la Subsecretaría de Información e Inteligencia 
Policial y el Estado Mayor Policial;  
 
III Establecer los enlaces de coordinación y comunicación con los órganos político 
administrativo para la prestación de los servicios de seguridad y orden públicos, conforme 
a las necesidades y características propias de la demarcación;  
 
IV Coordinar sus funciones y la operación de sus regiones y sectores con el Centro de 
Control y Comando (C2) de su adscripción del Centro de Atención a Emergencias y 
Protección Ciudadana de la Ciudad de México.  
 
V Garantizar la aplicación en las técnicas y tácticas en la implementación de los 
dispositivos de seguridad, para que los mismos se realicen en apego a ordenamientos y el 
respeto a los derechos humanos;  
 
VI Determinar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las funciones 
de seguridad asignadas a las Direcciones Regionales y las Unidades de Protección 
Ciudadana bajo su mando; REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES Página 18 de 42  
 
VII Asegurar el estado de fuerza necesario en la implementación de los operativos y 
servicio de seguridad encomendados;  
 
VII Asegurar el desarrollo de los procesos de supervisión, investigación y revisión que 
realice la Dirección General de Inspección Policial, a efecto de supervisar la actuación 
policial y verificar el cumplimiento de las obligaciones de los elementos de la policía;  
 
IX Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los elementos de la policía;  
 
X Supervisar la aplicación de los mecanismos de control establecidos por la Secretaría 
para las plantillas de personal y sus incidencias, los suministros de gasolina y 
alimentación, equipamiento de seguridad, armamento, vehículos e instalaciones 
asignados a las unidades policiales que integran la Región asignada; 
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XI Informar a la Dirección General de Inspección Policial y a la Contraloría Interna en la 
Secretaría de Seguridad Pública, según sea el caso, aquellos movimientos o 
irregularidades que se detecten durante la operación de los recursos humanos y 
materiales de los Sectores;  
 
XII Vigilar el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Honor y Justicia respecto 
del Régimen disciplinario al personal policial adscrito y coadyuvar en los procedimientos 
de la Dirección General de Inspección Policial;  
 
XIII Consolidar los informes de los servicios y dispositivos desarrollados en su área 
geográfica para orientar la toma de decisiones;  
 
XIV Mantener informado al Subsecretario de Operación Policial sobre las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos, así como al Secretario de los asuntos relevantes en 
la zona de su adscripción;  
 
XV Ordenar, cuando sea solicitada su colaboración, la participación de elementos 
asignados a las unidades de policía de proximidad en operativos y acciones especiales en 
zonas de la Ciudad distintas del sector al que se encuentren adscritos;  
 
XVI Coordinar la participación de las unidades a su cargo para la atención de las 
resoluciones de autoridad competente que requieran el auxilio de la fuerza pública;  
 
XVII Promover la vinculación de la Policía con la ciudadanía a través de reuniones, 
asambleas y visitas domiciliarias que fortalezcan la cercanía con los grupos prioritarios, y  
 
XVIII Las demás que les atribuye la normatividad vigente. 

 

Asimismo, el Manual Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal, establece como objetivo y funciones de la Dirección General referida lo 

siguiente: 

 
Objetivo 
 
Planear y dirigir las operaciones de los diferentes agrupamientos a fin de atender los 
requerimientos ciudadanos  en materia de seguridad pública y prevención del delito. 
 
Funciones 
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 Determinar los dispositivos y operativos tácticos de seguridad y vigilancia para mantener 
el orden, prevenir e inhibir a la delincuencia común y organizada en las zonas de mayor 
índice delictivo, así como coordinar con las Direcciones Generales de la Policía de 
Proximidad, Asuntos Internos para la planeación, elaboración, control, ejecución, 
supervisión y evaluación de dispositivos especiales dirigidos a combatir dicha incidencia. 
 

 Coadyuvar y mantener coordinación con la Subsecretaría de Seguridad Pública para la 
implantación de estrategias de los servicios ordinarios, extraordinarios y de emergencia 
en los que se deba dar la actuación coordinada. 

 

De la normatividad citada, se advierte que el Ente Obligado estaba en posibilidad de 

entregarle únicamente la información relativa al cuadernillo informativo, misma 

información que reservó por considerar que es información susceptible de poner en 

riesgo la seguridad nacional y por formar parte de expedientes, archivos, documentos 

que se obtengan, producto de actividades relativas a la prevención de los delitos, que 

llevan a cabo las autoridades en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia 

en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en trámite.   

 

Ahora bien, al momento de presentar el recurso de revisión el recurrente en su primer 

agravio manifestó que la información solicitada se clasificó como reservada, por lo que 

del estudio en párrafos precedentes, se advierte que el agravio resulta infundado,  ya 

que la información solicitada atendió a lo previsto en el artículo 42 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; robustece lo 

anterior, las diligencias solicitadas mediante acuerdo del catorce de abril de dos mil 

quince, en las que se advierte que lo requerido mediante la solicitud de información, 

forma parte de una averiguación previa No. ___ misma que no ha causado ejecutoria, 

por lo que la reserva prevalece.   
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Ahora bien por lo que respecta al requerimiento 2, es necesario citar la siguiente 

Normatividad.  

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
 

Artículo 2. (Atribuciones del Ministerio Público). La Institución del Ministerio Público en el 
Distrito Federal estará a cargo del Procurador General de Justicia y tendrá las siguientes 
atribuciones, que ejercerá por sí, a través de los Agentes del Ministerio Público, de la 
Policía de Investigación, de los Peritos y demás servidores públicos en el ámbito de su 
respectiva competencia:  
 
I. Investigar los delitos del orden común cometidos en el Distrito Federal y perseguir a los 
imputados con la Policía de Investigación y el auxilio de servicios periciales;  
 
II. Promover la pronta, expedita y debida procuración de justicia, observando la legalidad y 
el respeto de los derechos humanos en el ejercicio de esa función;  
 
III Investigar las conductas tipificadas como delitos por las leyes penales atribuidas a los 
adolescentes;  
 
IV. Proteger los derechos e intereses de las niñas, niños, adolescentes, incapaces, 
ausentes, personas adultas mayores y otros de carácter individual o social, que por sus 
características se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad;  
 
V. Aplicar en el ámbito de su competencia las disposiciones y principios contenidos en los 
instrumentos internacionales relativos a los Derechos Humanos en los que el Estado 
Mexicano sea parte, desde el inicio de la averiguación previa hasta que concluya el 
proceso penal;  
 

VI. Proporcionar atención a los ofendidos y a las víctimas del delito, facilitar su 
coadyuvancia, tanto en la averiguación previa como en el proceso, protegiendo en todo 
momento sus derechos e intereses de acuerdo a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Instrumentos Internacionales en los que el Estado Mexicano sea 
parte y la demás normativa en la materia; teniendo como ejes rectores el respeto por los 
derechos humanos, la perspectiva de género y la protección integral a la infancia;  
 

VII. Emitir o solicitar las órdenes o medidas para la protección de las personas víctimas de 
delito o de sus testigos;  
 

VIII. Emitir o solicitar las órdenes o medidas para la protección de los sujetos que 
intervienen en el proceso penal;  
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IX. Auxiliar a otras autoridades en la investigación de los delitos de su competencia y en la 
persecución de los imputados, en los términos de los convenios, bases y demás 
instrumentos de colaboración celebrados;  
X. Requerir informes, documentos y opiniones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, del Distrito Federal y de los estados y municipios de la 
República, así como de los particulares, en los términos previstos por las normas 
aplicables, para la debida integración de las averiguaciones 
 
XI. Realizar las actividades que, en materia de seguridad pública, le confiere la Ley de 
Seguridad Pública del Distrito Federal y la normativa en la materia;  
 
XII. Participar en el Consejo Local o las Instancias Regionales, del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en los términos de la normativa vigente en la materia; 
 
XIII. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, realizando las actividades, 
integrando los órganos e instancias de coordinación, así como todas las demás acciones 
que señale la normativa vigente en la materia;  
 
XIV. Recibir y compartir la información sobre Seguridad Pública que obre en sus bases de 
datos con las del Centro Nacional de Información, en los términos de las disposiciones 
legales y normativas aplicables;  
 
XV. Solicitar las medidas de protección a favor de las mujeres víctimas de violencia en 
términos de la normatividad correspondiente;  
 
XVI. Preparar, ejercitar la acción y ser parte en el procedimiento de extinción de dominio, 
en términos de la ley de la materia;  
 
XVII. Promover la participación de la ciudadanía en los programas de su competencia;  
 
XVIII. Realizar estudios, formular lineamientos y ejecutar estrategias o acciones de 
política criminal que comprendan:  
 
a) La elaboración de estudios y programas de prevención del delito en el ámbito de su 
competencia, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y con otras 
instituciones, tanto del Gobierno del Distrito Federal como del Gobierno Federal o de otras 
Entidades Federativas, según la naturaleza de los programas;  
 
b) El establecimiento de los servicios para la localización de personas y bienes, así como 
la ejecución de acciones tendientes a mantener un servicio de comunicación directa por el 
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que se reciban los reportes de la comunidad en relación a las emergencias, faltas y delitos 
de que tenga conocimiento;  
 
c) Proponer al Presidente de la República, a través del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, los proyectos de leyes y reglamentos relacionados con la Procuraduría y la 
Seguridad Pública. Asimismo, proponer al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los 
proyectos de leyes y reglamentos relacionados con el Sistema de Justicia Penal en el 
Distrito Federal;  
 

d) El diseño, implementación, vigilancia y seguimiento de las políticas para la disminución 
del número de delitos de mayor frecuencia delictiva;  
 

e) Atender requerimientos de información pública de conformidad con las disposiciones 
legales en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, 
 

f) Las demás que mencione esta Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables.  
 

XIX. Promover la participación de los habitantes del Distrito Federal a través de las 
instancias de coordinación que prevé la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, para:  
 

a) La participación en la evaluación de las políticas e instituciones de seguridad pública 
que se circunscribirá a los temas relativos al desempeño de sus integrantes, el servicio 
prestado y el impacto de las políticas públicas en prevención del delito;  
 

b) La opinión sobre políticas en materia de Seguridad Pública;  
 

c) Sugerir medidas específicas y acciones concretas para la función mencionada en los 
incisos a) y  
 

d) Realizar labores de seguimiento; e) Proponer reconocimientos por méritos o estímulos 
para sus integrantes; f) Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades; g) Auxiliar a las 
autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y participar en las actividades que 
no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempeño en la función de 
Seguridad Pública; y  
 

XX. Las demás que señale esta ley y otras disposiciones legales aplicables. Tendrán 
carácter de Agentes del Ministerio Público, para todos los efectos legales, los 
Subprocuradores, el Coordinador de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del 
Procurador, el Visitador Ministerial, los Fiscales Centrales de Investigación; los 
Desconcentrados de Investigación; los de Procesos; de Supervisión; de Revisión y de 
Mandamientos Judiciales, los Directores Generales Jurídico Consultivo y de 
Implementación del Sistema de Justicia Penal; de Atención a Víctimas del Delito; de 
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Derechos Humanos, los Directores y Subdirectores de Área adscritos a las Direcciones 
Generales señaladas, siempre y cuando sean licenciados en derecho 
 

Artículo 4. (Consignación). Las atribuciones relativas al ejercicio de la acción penal ante 
los órganos jurisdiccionales comprenden:  
 
I. Ejercer la acción penal ante el órgano jurisdiccional competente, por los delitos del 
orden común, solicitando las órdenes de aprehensión, de comparecencia o de 
presentación;  
 

II. Ejercer la acción de remisión ante el juez especializado en Justicia para Adolescentes 
en el Distrito Federal; 
 

III poner a disposición de la autoridad judicial a las personas contra las que se ejercite 
acción penal con detenido;  
 

IV. Solicitar el aseguramiento precautorio de bienes o la constitución de garantías para los 
efectos de la reparación del daño, salvo que el inculpado los hubiese garantizado 
previamente; y,  
 

V. Las demás que establezcan las normas legales aplicables.  
 

Artículo 5. (Proceso). Las atribuciones a que se refiere la fracción I del artículo 2o. de 
esta Ley, relativas al proceso, comprenden:  
 

I Intervenir en los procesos penales aportando los elementos de prueba pertinentes para 
la debida acreditación del delito, la responsabilidad del imputado y, en su caso, para la 
solicitud de aplicación de la pena o medida de seguridad, así como de la existencia del 
daño causado por el delito para la fijación del monto de su reparación. Los titulares de las 
unidades de investigación y de procesos serán corresponsables, en el ámbito de su 
competencia respectiva, de aportar y desahogar las pruebas ulteriores en el proceso, para 
lo cual mantendrán la comunicación y relación necesaria para ello;  
 

III Intervenir en los procesos de justicia para adolescentes, aportando los elementos 
probatorios pertinentes para acreditar la conducta tipificada como delito por las leyes 
penales, así como la existencia del daño causado por la conducta realizada, para los 
efectos de la fijación del monto de su reparación.  
 

IV. Los titulares de las unidades de investigación y de procesos serán corresponsables, 
en el ámbito de su competencia respectiva, de aportar y desahogar las pruebas ulteriores 
en el proceso, para lo cual mantendrán la comunicación y relación necesaria para tal fin;  
 

V. Intervenir en la audiencia de desahogo de pruebas;  
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VI Formular conclusiones y solicitar la imposición de las penas y medidas de seguridad 
que correspondan y el pago de la reparación del daño o, en su caso, plantear 
conclusiones no acusatorias;  
 

VII La formulación de conclusiones no acusatorias requerirá la autorización previa del 
Procurador o de los Subprocuradores en términos del Reglamento;  
VIII Formular conclusiones en el procedimiento relativo a la Justicia para Adolescentes, 
solicitando la imposición de las medidas respectivas, así como la reparación del daño;  
 

IX  Impugnar, en los términos previstos por la ley, las resoluciones judiciales que causen 
agravios a la representación que le corresponda al Ministerio Público; y  
 

X Las demás que establezcan las normas legales aplicables. 
 

Artículo 6. (Vigilancia en la procuración e impartición de justicia). La vigilancia de la 
legalidad y la promoción de la pronta, expedita y debida procuración e impartición de 
justicia, a que se refiere la fracción II del artículo 2o. de esta ley, comprenden: I. Hacer del 
conocimiento de la autoridad judicial competente, las contradicciones de criterios que 
surjan en juzgados y salas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de 
conformidad con la legislación aplicable;  
 

ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, 
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE TURNO DE CONSIGNACIONES PENALES Y DE 

JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 
 

Artículo 174. Corresponde a la Dirección de Turno de Consignaciones Penales y de 
Justicia para Adolescentes, recibir diariamente las consignaciones que remita la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para su distribución a los Jueces 
Penales y los pliegos de actos antisociales para su distribución a los de Justicia para 
Adolescentes, según su competencia que se llevará a cabo conforme a las reglas que 
para el efecto expida el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 
 

Artículo 175. La Dirección de Turno de Consignaciones Penales estará integrada por un 
Director y el personal administrativo suficiente para su buen funcionamiento. 
 

Artículo 176. El Director deberá reunir los requisitos señalados en el artículo 17 de esta 
Ley. 
 

Artículo 177. La Dirección estará en servicio en los días y horarios que señalen las reglas 
de turno de los jueces penales. 
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De la normatividad transcrita, se desprende que la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, tienen bajo su 

resguardo los expedientes de interés de la particular, por tal motivo, son competentes 

para responder al requerimiento relativo a que se le proporcione el expediente de su 

interés. 

En tal virtud, y una vez determinado que el Ente recurrido atendió el requerimiento 1 y 

toda vez que no es competente para pronunciarse respecto del numeral 2, lo 

procedente era que el Ente Obligado orientara a la particular a que presentara su 

solicitud al Ente competente. 

 

Para tal efecto, resulta conveniente citar el contenido de los artículos 47, último párrafo 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 42, 

fracciones I y II del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción VIII de 

los Lineamientos para la gestión de las solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal: 

 

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

 
Artículo 47.-…Si la solicitud es presentada ante un Ente Público que no es 
competente para entregar la información o que no la tenga por no ser de su ámbito, 
la oficina receptora deberá comunicarlo y orientar debidamente al solicitante, y en 
un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá remitir la solicitud a la Oficina de 
Información Pública que corresponda. 
 

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

Una vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida por otra OIP, no 
procederá una nueva remisión. El Ente o Entes a los que se haya remitido la solicitud, 
serán los responsables de dar respuesta, y en su caso, entregar la información. 
 

Si se remite una solicitud a un Ente Público que a su vez no sea competente, éste deberá 
orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes que pudieran ser competentes para 
dar respuesta a la solicitud.  
 

II. Si el Ente de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto 
de dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes 
competentes para dar respuesta al resto de la solicitud; 
… 
 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS 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 público 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. 
 

Cuando se reciba una solicitud de información que ha sido remitida por otro ente público, 
no procederá un nuevo envío, por lo cual se deberá proporcionar al solicitante la 
orientación correspondiente. 
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Si el ente público de que se trate es competente para entregar parte de la información, 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina 
de Información Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud. 

 

De los preceptos transcritos, se desprende que cuando el Ente Obligado sea 

parcialmente competente para entregar la información requerida, deberá responder 

sobre dicha información de conformidad con el ámbito de sus atribuciones y remitir 

(orientar) al particular para que presente la solicitud de información a la Oficina de 

Información Pública del Ente competente para atender la otra parte de la misma y de la 

cual no es competente. 

 

En ese sentido, toda vez que el Ente Obligado atendió el requerimiento 1, lo procedente 

era que respecto del numeral 2  orientara a la particular para que presentara su solicitud 

de información a la Oficina de Información Pública de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal y al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por lo 

que el segundo agravio en el que manifestó “Se niega mi derecho como ciudadana el 

acceso a la información” resulta parcialmente fundado. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y 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:  

 

 Oriente al particular para que presente su solicitud de información ante las 
Oficinas de Información Pública de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el que el 
particular solicitó un expediente referente a un delito y persona de su interés. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 
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recurrente a través del 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 advierte que al momento de emitir la prueba de daño, los 

servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, revelaron 

un domicilio que relacionado con el nombre de interés de la particular lo hace 

identificable, y toda vez que se trata de información que hace identificable a un tercero y 

correlacionado con la obligación del Ente de garantizar la confidencialidad e integridad 

de los datos personales de los involucrados en la indagatoria motivo de la solicitud de 

información, con fundamento en los artículos 80, último párrafo y 81, fracción IV, en 

relación con el diverso 93, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente dar vista a la Contraloría 

General del Distrito Federal, con el objeto de que en el ámbito de sus atribuciones, 

determine lo que en derecho corresponda. 

 
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 
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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. 

 

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. Por las razones señaladas en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

con fundamento en los artículos 80, último párrafo y 81, fracción IV, en relación con el 

diverso 93 fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, con copia certificada del expediente y de esta resolución, SE DA 

VISTA a la Contraloría General del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus 

atribuciones, determine lo que en derecho corresponda. 

 

CUARTO. 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 a la 

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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QUINTO. Se pone a disposición de la 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. 

 

SEXTO. 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. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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, David Mondragón Centeno, Luis 

Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el 

siete de mayo 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 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 


