
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0223/2015 

Augusto Arzate Bobadilla  
 

FECHA RESOLUCIÓN:  

13/MAYO/2015 

Ente Obligado:        Policía Auxiliar 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 revocar la respuesta de la Policía Auxiliar del Distrito Federal y se 

le ordena que: 

 

 Realice una búsqueda de los Programas Internos de Protección Civil en cada uno de 

sus inmuebles asignados, de localizar dicha información proceda a hacer la entrega de 

la misma, en caso de no encontrarlos declare la existencia de conformidad con lo 

dispuesto por el último párrafo, del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 
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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.0223/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Augusto Arzate 

Bobadilla, en contra de la respuesta emitida por la Policía Auxiliar del Distrito Federal, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El cuatro de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0109100016815, el particular requirió, en 

medio electrónico gratuito:  

 

“Los Programas Internos de Protección Civil de cada uno de los inmuebles asignados a la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal.” (sic) 

 

II. El dieciocho de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado mediante el oficio OIP-

PA/253/2015 del diecisiete de febrero de dos mil quince, emitió la siguiente respuesta: 

 

“… 
Al respecto con fundamento en los artículos 3, 4 fracción III,11, 47 Y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, El Lic. Alejandro 
Limón Padrón Jefe de Unidad Departamental de Servicios y Evaluación de Seguridad del 
Estado Mayor de la Policía Auxiliar del Distrito Federal mediante oficio 
PADF/JEM/JUDSyES/003/2015 informa lo siguiente: 
 
Con fecha 13 de octubre de 2014, mediante oficio PADFIDG/0370/14, se presentó ante la 
Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, el Programa Interno de Protección Civil, 
asimismo se hace de su conocimiento que se llevan mesas de trabajo con la Dirección 
Ejecutiva de Apoyo en Protección Civil del Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor 
del Distrito Federal, con la finalidad de Coordinar la elaboración de los programas internos 
de protección civil de cada una de las instalaciones que ocupa esta Corporación, no 
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obstante a lo anterior se informa que algunos inmuebles de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal son arrendados por lo cual la Ley adjetiva a la Materia establece que la 
elaboración del programa de Protección Civil corresponde llevar a cabo al Arrendador por 
lo cual se están llevando a cabo las acciones respectivas para informar a la Dirección 
Ejecutiva citada con antelación para establecer las condiciones en las cuales se deberá 
llevar a cabo la elaboración de los Programas Internos de Protección Civil y/o en su caso 
solo se deberán establecer medidas preventivas como lo establece la misma ley adjetiva. 
…” (sic) 

 

III. El veinticuatro de febrero de dos mil quince, el particular presento recurso de revisión 

manifestando lo siguiente:  

 

“… 
El Ente Público violenta en mi perjuicio lo dispuesto en los artículos 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 19 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 13 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica “, 
así como en el 2, 8, 9, 11, 12 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, por los siguientes motivos:  
 
Único.- El Jefe de la Unidad Departamental de Servicios y Evaluación de Seguridad del 
Estado Mayor de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, sin fundar ni motivar su actuación 
se niega a entregarme los Programas Internos de Protección Civil de cada uno de los 
inmuebles asignados a la Policía Auxiliar del Distrito Federal, limitándose a argumentar 
que con fecha 13 de octubre de 2014, mediante oficio PADF/DG/0370/14, se había 
presentado ante la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal el Programa Interno 
de Protección Civil, refiriéndose únicamente a un Programa, no obstante que la 
información solicitada corresponde a los Programas de cada uno de los inmuebles 
asignados a la Policía Auxiliar del Distrito Federal.  
 
Aunado a lo anterior, cabe precisar que en el portal de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal se aprecian claramente los inmuebles asignados a dicha corporación; siendo el 
caso que precisamente cada uno de ellos debe contar con su respectivo Programa Interno 
de Protección Civil.  
 
En este contexto resulta evidente que el Ente Obligado debe contar con la información 
solicitada en términos de lo dispuesto por los artículos 7 fracción LXII, 89, 92 y 93 de la 
Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 27 de noviembre del 2014, obligación que inclusive estaba contemplada 
en la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 8 de julio del 2011”. (sic) 
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IV. Mediante acuerdo del veintiséis 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. 

 

Por otra parte, se requirió al Ente Obligado mediante diligencias para mejor proveer, 

remitiera a este Instituto, lo siguiente: 

 

 Copia simple del oficio PADF/JEM/JUDSyES/003/2015, a que hace referencia en 
el diverso OIP-PA/253/2015. 
 

 Copia simple del Programa Interno de Protección Civil que fue presentado ante la 
Secretaría de Protección Civil mediante el oficio PADFIDG/0370/14. 

 

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

de este Instituto el oficio número OIP-PA/417/2015 de la misma fecha, a través del cual 

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

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

respuesta manifestando lo siguiente: 

 

 Contrario a lo manifestado por el recurrente, aseguró en ningún momento haber 
negado la información requerida, reiterando haber informado que se estaban 
llevando a cabo las mesas de trabajo con la autoridad correspondiente, esto con 
el objeto de coordinar la elaboración de dichos programas internos de protección 
civil para una de las instalaciones que ocupa su corporación, por lo que a su 
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juicio la materia de la presente controversia fue debida y cabalmente atendida, 
resultando improcedente el agravio del ahora recurrente. 
 

 Asimismo, solicitó se hicieran valer las causales de improcedencia, solicitando el 
sobreseimiento, del presente recurso de revisión. 

 

Adjunto al informe de ley, el Ente Obligado anexó como diligencia para mejor proveer 

copia simple de los documentos siguientes: 

 

 Copia simple del oficio PADF/JEM/JUDSyES/003/2015 del diez de febrero de 
dos mil quince, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Servicios de 
Evaluación de Seguridad. 
 

 Copia simple del oficio PADF/JEM/JUDSyES/004/2015 del seis de marzo de 
dos mil quince, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Servicios de 
Evaluación de Seguridad. 
 

 Copia simple del Programa Interno de Protección Civil que fue presentado 
ante la Secretaría de Protección Civil mediante el oficio PADFIDG/0370/14 

 

VI. Mediante acuerdo del once de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el 

informes de ley que le fue requerido y tuvo por exhibidas las diligencias para mejor 

proveer solicitadas, las cuales no se encontrarían dentro del expediente, con 

fundamento en el artículo 80, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal.  

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. Mediante acuerdo del once de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al 

recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de 

ley, sin que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo 

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

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

 

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

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

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

 

VIII. El diez de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

del Distrito Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O  

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

preferente, atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual establece:  

 

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

 

Sin embargo, del análisis realizado al expediente se desprende que el Ente Obligado 

solicitó se hicieran valer las causales de improcedencia, solicitando el sobreseimiento, 

del presente recurso de revisión, al respecto debe señalarse que el Ente Obligado no 

señala cuál de las hipótesis de improcedencia previstas en el artículo 83 y 84 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal considera que 

se actualiza en el presente caso. 

 

En razón de lo anterior, es importante señalar, que con independencia de que el estudio 

de las causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden público y de estudio 

preferente para este Órgano Colegiado, no se requiere la sola invocación de que se 

declare la improcedencia o sobreseimiento del medio de impugnación, para que este 

Instituto se vea obligado a realizar el análisis de dichas causales. 
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De actuar de forma contraria a lo expuesto en el párrafo anterior, este Órgano 

Colegiado tendría que suponer cuales son los hechos o circunstancias en que el Ente 

recurrido basa su excepción pues no expone algún argumento tendiente a acreditar la 

actualización de los mismos que relacione con alguna de las causales de 

improcedencia previstas en la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, lo cual sería tanto como suplir la deficiencia del Ente, quien tiene la 

obligación de exponer las razones por las cuales consideró que se actualizaba la 

improcedencia o sobreseimiento del presente medio de impugnación, además de 

acreditarla con los medios de prueba correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la 

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

establece: 

 

Registro No. 174086 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
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precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

En ese orden de ideas, el anterior criterio jurisprudencial establece que no resulta 

obligatorio entrar al estudio de alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, 

cuando el Ente Obligado no refiere cuál de las fracciones del artículo 83 y 84 de la Ley 

de transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se actualiza en 

el presente caso, por lo que no señaló el precepto jurídico en el que fundó su solicitud, 

por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

recurso de revisión. 

 

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

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

emitida por la Policía Auxiliar del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, determinar 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. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0223/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

10 

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 de Transparencia y Acceso a la 

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar en una tabla la 

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

forma siguiente: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO  

AGRAVIO 

“Los Programas 
Internos de Protección 
Civil de cada uno de 
los inmuebles 
asignados a la Policía 
Auxiliar del Distrito 
Federal.” (sic) 

“… 
Al respecto con fundamento en 
los artículos 3, 4 fracción III,11, 
47 Y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, El Lic. Alejandro Limón 
Padrón Jefe de Unidad 
Departamental de Servicios y 
Evaluación de Seguridad del 
Estado Mayor de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal 
mediante oficio 
PADF/JEM/JUDSyES/003/2015 
informa lo siguiente: 
 
Con fecha 13 de octubre de 
2014, mediante oficio 
PADFIDG/0370/14, se presentó 
ante la Secretaría de Protección 
Civil del Distrito Federal, el 
Programa Interno de Protección 
Civil, asimismo se hace de su 
conocimiento que se llevan 
mesas de trabajo con la 
Dirección Ejecutiva de Apoyo en 

“… 
El Ente Público violenta en mi perjuicio 
lo dispuesto en los artículos 6 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 19 de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, 19 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, 13 de 
la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos “Pacto de San 
José de Costa Rica “, así como en el 2, 
8, 9, 11, 12 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, por los siguientes motivos:  
 
Único.- El Jefe de la Unidad 
Departamental de Servicios y 
Evaluación de Seguridad del Estado 
Mayor de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal, sin fundar ni motivar su 
actuación se niega a entregarme los 
Programas Internos de Protección Civil 
de cada uno de los inmuebles 
asignados a la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal, limitándose a 
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Protección Civil del Patrimonio 
Inmobiliario de la Oficialía Mayor 
del Distrito Federal, con la 
finalidad de Coordinar la 
elaboración de los programas 
internos de protección civil de 
cada una de las instalaciones 
que ocupa esta Corporación, no 
obstante a lo anterior se informa 
que algunos inmuebles de la 
Policía Auxiliar del Distrito 
Federal son arrendados por lo 
cual la Ley adjetiva a la Materia 
establece que la elaboración del 
programa de Protección Civil 
corresponde llevar a cabo al 
Arrendador por lo cual se están 
llevando a cabo las acciones 
respectivas para informar a la 
Dirección Ejecutiva citada con 
antelación para establecer las 
condiciones en las cuales se 
deberá llevar a cabo la 
elaboración de los Programas 
Internos de Protección Civil y/o 
en su caso solo se deberán 
establecer medidas preventivas 
como lo establece la misma ley 
adjetiva. 
…” (sic) 

argumentar que con fecha 13 de 
octubre de 2014, mediante oficio 
PADF/DG/0370/14, se había 
presentado ante la Secretaría de 
Protección Civil del Distrito Federal el 
Programa Interno de Protección Civil, 
refiriéndose únicamente a un 
Programa, no obstante que la 
información solicitada corresponde a 
los Programas de cada uno de los 
inmuebles asignados a la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal.  
 
Aunado a lo anterior, cabe precisar que 
en el portal de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal se aprecian claramente 
los inmuebles asignados a dicha 
corporación; siendo el caso que 
precisamente cada uno de ellos debe 
contar con su respectivo Programa 
Interno de Protección Civil.  
 
En este contexto resulta evidente que 
el Ente Obligado debe contar con la 
información solicitada en términos de lo 
dispuesto por los artículos 7 fracción 
LXII, 89, 92 y 93 de la Ley del Sistema 
de Protección Civil del Distrito Federal 
publicada en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 27 de noviembre del 
2014, obligación que inclusive estaba 
contemplada en la Ley del Sistema de 
Protección Civil del Distrito Federal 
publicada en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 8 de julio del 2011”. 
(sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0109100016815, del oficio de respuesta con folio OIP-PA/253/2015, y del “Acuse de 

recurso de revisión” con folio RR201501091000002, las cuales tienen valor probatorio, 

en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos 
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Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, sirve de 

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

Federación, la cual establece: 

 

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

De la lectura del único agravio del recurrente se desprende que se inconformó con la 

respuesta otorgada, ya que a su consideración el Ente Obligado sin fundar ni 

motivar le negó la entrega de los Programas Internos de Protección Civil de cada 

uno de los inmuebles asignados a la Autoridad recurrida, limitándose a referir un 

Programa Interno de Protección Civil. 
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Por su parte, el Ente Obligado al rendir el informe de ley por conducto del Encargado de 

la Oficina de Información Pública, defendió la legalidad de su respuesta manifestando, 

que en ningún momento se le negó la información solicitada, limitándose a informar que 

estaban llevándose a cabo las mesas de trabajo con el objeto de la elaboración de los 

Programas Internos de Protección Civil, además de que solicitó el sobreseimiento del 

recurso de revisión y el cual ya fue analizado en el Considerando Segundo de la 

presente resolución. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a determinar si el 

agravio del particular resulta fundado y en consecuencia determinar si el Ente Obligado 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón 

del agravio expresado. 

 

En ese sentido para determinar si le asiste la razón al particular, se procede al estudio 

del agravio único en el que el particular refirió que la respuesta impugnada no está 

fundada ni motivada, toda vez que el Ente Obligado le negó la entrega de los 

Programas Internos de Protección Civil de cada uno de los inmuebles asignados a la 

Policía Auxiliar del Distrito Federal, limitándose a referir un Programa Interno de 

Protección Civil. 

 

Para tale efectos, a fin de determinar si le asiste la razón al recurrente, es indispensable 

recordar que mediante la solicitud de acceso a la información 0109100016815 solicitó lo 

siguiente: 

 
“Los Programas Internos de Protección Civil de cada uno de los inmuebles asignados a 
la Policía Auxiliar del Distrito Federal.” (sic) 
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Ahora bien, considerando que el Jefe de Unidad Departamental de Servicios y 

Evaluación de Seguridad del Estado Mayor del Ente Obligado mediante el oficio 

PADF/JEM/JUDSyES/003/2015 informó al ahora recurrente que se estaban llevando a 

cabo las mesas de trabajo para la elaboración de los programas, sin embargo, 

algunos inmuebles son arrendados por la ley de la Materia establece que la 

elaboración del programa de Protección Civil corresponde llevar a cabo al 

Arrendador por lo cual, se están llevando a cabo las acciones respectivas para 

informar a la Dirección Ejecutiva citada para establecer las condiciones en las 

cuales se deberá llevar a cabo la elaboración de los Programas Internos de 

Protección Civil. 

 

De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado informó que la información requerida 

además de que algunos inmuebles son arrendados y le corresponde al arrendador 

llevar a cabo la elaboración de dichos programas y respecto de un programa que 

estaba en proceso de su elaboración, si bien es cierto que con la respuesta otorgada 

hizo un pronunciamiento categórico a la solicitud de información, también lo es que con 

sus manifestaciones, de ninguna manera se pueden considerar como suficientes sus 

argumentos para no entregar la información requerida, puesto que debía de pasar por 

el Comité de Transparencia tal como lo prevé el artículo 50, último párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual establece 

lo siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 

 
Artículo 50... 
Cuando la información no se encuentre en los archivos del Ente Público, el Comité de 
Transparencia analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 
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información y resolver en consecuencia. Se presume que la información existe si 
documenta algunas de las facultades o atribuciones que los ordenamientos jurídicos 
aplicables otorguen al Ente Público. En su caso, el Comité de Transparencia expedirá una 
resolución que confirme la inexistencia del documento, podrá ordenar que se genere, 
cuando sea posible, y lo notificará al solicitante a través de la oficina de información 
pública, así como al órgano interno de control del Ente Público quien, en su caso, deberá 
iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. 

 

Del precepto citado, se desprende que el Ente Obligado omitió pasar por el Comité de 

Transparencia del Ente para que se emita una resolución declarando la inexistencia de 

los documentos solicitados y no hallados en los archivos del Ente recurrido, así mismo 

tomando en consideración si existiera un mandato legal que los obligue a contar con 

dicha información se ordenara la producción de la misma. 

 

Aunado a lo anterior, si se toma en cuenta que de acuerdo a lo que establece la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que los entes 

obligados únicamente pueden restringir el acceso a la información pública que se 

encuentra en su poder cuando se trate de información que revista el carácter de 

reservada o confidencial, supuesto que en el presente asunto no se actualiza. 

 

En tal virtud, para contar con mayores datos de prueba resulta conveniente citar la 

siguiente normatividad aplicable al presente caso, la cual establece lo siguiente: 

 

LEY DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 72. Se consideran programas de protección civil de observancia obligatoria 

para los integrantes del Sistema los siguientes: 
 

I. El Programa Nacional de Protección Civil; 
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II. El Programa General de Protección Civil del Distrito Federal;  

 

III. Los Programas Delegacionales de Protección Civil; 

 

IV. Los Programas Internos de Protección Civil, y  

 

V. Los Programas Especiales de Protección Civil. 

 

Artículo 73. El Sistema, a través de las Delegaciones, evaluará y en su caso, autorizará 

para los inmuebles, establecimientos mercantiles, oficinas públicas, privadas, obras de 

construcción, remodelación y demolición y conjuntos habitacionales, además de los 

establecidos en el artículo 89 de la presente Ley, Programas Internos de Protección 

Civil en los términos de esta Ley, su Reglamento, las Normas Técnicas y los 

Términos de Referencia.  

… 

 

Artículo 78. Las Delegaciones asesorarán de manera gratuita a quien lo solicite en la 

elaboración de los Programas Internos y Especiales de Protección Civil, así como a los 

particulares para el cumplimiento de sus obligaciones en la materia. 

… 

 

Artículo 89. El Programa Interno de Protección Civil se deberá implementar en:  

 

I. Inmuebles destinados a vivienda plurifamiliar y conjuntos habitacionales, por 

parte de los propietarios y poseedores;  

 

II. Inmuebles destinados al servicio público, por parte del servidor público que 

designe el Titular;  

 

III. Unidades Habitacionales, por parte de los administradores;  

 

IV. Establecimientos mercantiles e industrias de mediano y alto riesgo, entre los que se 

incluyen todos los giros considerados por la Ley de Establecimientos Mercantiles como de 

Impacto Zonal y Vecinal, y establecimientos de bajo impacto que en términos del 

Reglamento, los Términos de Referencia y las Normas Técnicas requieran de su 

tramitación, así como aquellos en donde los usuarios sean predominantemente personas 

con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas o se manejen sustancias o 

materiales peligrosos; 

… 
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Artículo 90. El Programa Interno de Protección Civil a que se refiere el artículo anterior 

deberá adecuarse a los Términos de Referencia y a las Normas Técnicas.  

 

Los Programas Internos deberán ser evaluados y en su caso aprobados por la 

Delegación en un plazo no mayor a treinta días naturales; si existieren 

observaciones, la delegación notificará por escrito al interesado y se dará un plazo 

de cinco días hábiles para subsanar las deficiencias, conforme a lo establecido en 

la Ley de Procedimiento Administrativo; una vez subsanadas las deficiencias, la 

Delegación deberá en un plazo de 7 días naturales emitir la resolución que 

corresponda. En caso de que la autoridad no emita respuesta en los plazos que la 

Ley establece, los particulares podrán solicitar la certificación de la afirmativa ficta 

ante la autoridad competente.  

 

Los programas internos de protección civil a los que obliga la presente Ley, 

deberán ser revalidados cada año contados a partir de la fecha de autorización del 

programa, mediante aviso presentado por el obligado a contar con el programa, en 

términos del artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.  

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 24. Los Programas Internos de Protección Civil, serán presentados en la 
Delegación en que se ubique el establecimiento o a través de alguno de los demás 
conductos formalmente establecidos al efecto. El Programa Interno de Protección Civil 
de las empresas de alto y mediano riesgo, deberá ser presentado por duplicado junto con 
la documentación requerida por la fracción III del artículo 23, de este Reglamento, así 
como con copia de la respectiva póliza de seguro vigente. Las empresas de nueva 
creación que requieran del Programa Interno de Protección Civil, deberán presentarlo en 
un plazo de 120 días hábiles contados a partir de su apertura. 
… 
 

Artículo 27. Cada dependencia, órgano desconcentrado o entidad de la 
Administración Pública del Distrito Federal tiene la obligación de elaborar un 
Programa Interno de Protección Civil por inmueble, mismo que formará parte del 
Programa General de Protección Civil y en el que se señalarán: 
 

I. El responsable del Programa; 
 

II. Los procedimientos para el caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, 
tanto a nivel interno como tratándose de calamidades que afecten a la población; 

 

III. Los procedimientos de coordinación; 
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IV. Los procedimientos de comunicación; 
 

V. Los procedimientos de información de la situación prevaleciente; 
 

VI. La capacidad de respuesta en función de los bienes y servicios de que disponga, y 
 

VII. Los lineamientos para la formulación y actualización del inventario de recursos útiles 
en protección civil. 

 

Artículo 28. Los Programas a que se refiere el artículo anterior, deberán ser presentados 
ante la Dirección General con oportunidad tal que permita la actualización y en su caso 
emitirá las observaciones para las adecuaciones a fin de integrar y actualizar el Programa 
General de Protección Civil para el Distrito Federal. 
… 

 

De la normatividad citada se desprende lo siguiente: 

 

 El Programa Interno de Protección Civil se implementa en inmuebles destinados a 
vivienda plurifamiliar y conjuntos habitacionales, por parte de los propietarios y 
poseedores, así como inmuebles destinados al servicio público, por parte del 
servidor público que designe el Titular. 

 

 Dichos Programas Internos, serán evaluados y en su caso aprobados por la 
Delegación en un plazo no mayor a treinta días naturales; si existieren 
observaciones, la delegación notificará por escrito al interesado y se dará un 
plazo de cinco días hábiles para subsanar las deficiencias, conforme a lo 
establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo; una vez subsanadas las 
deficiencias, la Delegación deberá en un plazo de 7 días naturales emitir la 
resolución que corresponda. En caso de que la autoridad no emita respuesta en 
los plazos que la Ley establece, los particulares podrán solicitar la certificación de 
la afirmativa ficta ante la autoridad competente. 

 

 Los programas internos de protección civil a los que obliga la presente Ley, 
deberán ser revalidados cada año contados a partir de la fecha de autorización 
del programa. 
 

 Es obligación para cada Dependencia, Órgano desconcentrado o Entidad de la 
Administración Pública del Distrito Federal, la elaboración de un Programa 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0223/2015 

 

 

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 

19 

Interno de Protección Civil por inmueble, el cual formará parte del Programa 
General de Protección Civil. 

 

En tal virtud, es posible concluir que si bien el Ente Obligado atendió y se pronunció de 

manera categórica que está en proceso de elaboración, también lo es que debe de 

contar con información en un nivel de integración y actualización, aunado a que omitió 

pasar por el Comité de Transparencia y declarar la inexistencia de los documentos 

consistentes en los Programas Internos de Protección Civil por cada inmueble, razón 

por la cual el único agravio del ahora recurrente 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 revocar la respuesta de la Policía Auxiliar del Distrito 

Federal y se le ordena que: 

 

 Realice una búsqueda de los Programas Internos de Protección Civil en cada 

uno de sus inmuebles asignados, de localizar dicha información proceda a hacer 

la entrega de la misma, en caso de no encontrarlos declare la existencia de 

conformidad con lo dispuesto por el último párrafo, del artículo 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a la presente resolución, deberá notificarse 

al recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días 

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

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el  presente caso, los servidores públicos de 

la Policía Auxiliar del Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no 

ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Auxiliar 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 avance en 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, y sobre su total cumplimiento dentro de los tres 

días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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. 
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TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

recurrente 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. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del medio señalado 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el veintiocho de abril dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


