
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0284/2015 

Luis Antonio Servín Pintor FECHA RESOLUCIÓN: 

13/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 revocar la respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal y se le ordena que: 

 

 Emita un pronunciamiento categórico y congruente que atienda en sus términos la 
solicitud relativa a:  

 
“…se me indique ¿Cuales son las disposiciones oficiales y vigentes para camionetas 
Pick ups con placas de carga del Estado de México? En cuanto a si puede circular con 
carga dentro del Distrito Federal y el lugar de su publicación, ya sea el reglamento, 
circulares u otros documentos.” (sic) 
 

 

 



 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a trece de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0284/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Luis Antonio Servín 

Pintor, 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 cuatro de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0109000022315, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“Solicito se me indique ¿Cuales son las disposiciones oficiales y vigentes para 
camionetas Pick ups con placas de carga del Estado de México? En cuanto a si puede 
circular con carga dentro del Distrito Federal y el lugar de su publicación, ya sea el 
reglamento, circulares u otros documentos.” (sic) 

 

II. El trece de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó el oficio OIP/DET/OM/SSP/0509/2015 del día diez de febrero de 

dos mil quince, el cual contuvo la siguiente respuesta: 

 

“… 
Por esta razón y en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 58 fracciones I, 
IV y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 
43 fracciones I, V; 56 fracción IV del Reglamento de la Ley antes citada, se realizaron las 
gestiones necesarias al interior de ésta Secretaría de Seguridad Pública considerando las 
atribuciones establecidas en su Reglamento Interior, Manual Administrativo y demás 
normatividad aplicable. 

 
Como resultado de dicha gestión la Dirección General de Asuntos Jurídicos, emite 
respuesta a su solicitud en los siguientes términos: 
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De acuerdo a las facultades conferidas a esta Dirección General de Asuntos 
Jurídicos en los artículos 12 de la Ley Orgánica, 17 fracción VIII y 19 del 
Reglamento Interior, ambos de esta Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, no se localizó la información requerida, no obstante lo anterior le informo 
que es menester orientar la solicitud del peticionario a la  Subsecretaría de Control 
de Tránsito, misma que tiene como misión garantizar y coordinar con  las 
autoridades competentes, la aplicación de las normas que refieren al control de 
tránsito  y la vialidad, la preservación del orden público y la seguridad, a través de  
los recursos  humanos y materiales, destinados para tal fin y como objetivo 
principal, determinar las medidas necesarias  para la  operación del sistema de 
infracciones, esto con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interior de esta 
Secretaría, así como en la foja 459 del Manual de esta Secretaría. 
 
Ello con la finalidad de que sea esa Unidad Administrativa quien proporcione la 
información o en su caso convoque a Comité y realice los trámites 
correspondientes a la información reservada o confidencial. 
 
Asimismo la Subsecretaría de Control de Transito, atendió su solicitud brindando la 
siguiente respuesta: 
 
La Subsecretaría de Control de Tránsito en atención a la Solicitud de Información 
Pública, informa que de acuerdo a las facultades conferidas en los artículos 10 de 
la Ley Orgánica y 11 del Reglamento interior, ambos de esta Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, derivado del estudio de la citada petición se 
informa que no es posible brindar la debida atención, ya que esta fuera de nuestras 
facultades, por lo que deberá ser turnada a la Secretaría de Movilidad (Secretaría de 
Transporte y Vialidad. 
 
De lo expuesto por las  unidades  administrativas, y con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en relación con el diverso 42, fracción II, del Reglamento de 
la Ley antes citada se le orienta para que en caso de requerir mayor información ingrese 
su solicitud ante Secretaría de Movilidad del Distrito Federal, cuyos datos de contacto 
se anexan a continuación: 
 

 

Secretaría de Movilidad 

Titular: Lic. Rufino H. León Tovar 
Secretario de Transportes y Vialidad 

Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP) 
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Responsable 

de la OIP: 

Lic. Daniel Arturo Coronel Ruiz 

Puesto: Responsable de la OIP  

Domicilio Av. Álvaro Obregón 269, Planta Baja, Oficina .Col. Roma , 

C.P. 06700 Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s): Tel. 5209 9911 Ext. 1507, , Ext2. y Tel. 5208 4196 Ext. , Ext2.  

Correo 

electrónico: 

oipstv@df.gob.mx,  

…” (sic) 
 

III. El seis de marzo de dos mil quince, el particular presentó por escrito recurso de 

revisión expresando lo siguiente:  

 

 Hechos: se me informa de la inexistencia de la información solicitada y se me 
orienta a otra instancia. 
 

 Agravios: falta de declaración de inexistencia de la información, con lo que se 
transgrede el debido procedimiento administrativo, señalado en el artículo 50 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

IV. El once de marzo 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 con folio 0109000022315. 

 

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

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

requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El veinticinco de marzo de dos mil quince, se recibió el oficio 

OIP/DET/OM/SSP/1258/2015 del veinticuatro de marzo de dos mil quince, a través del 

mailto:oipstv@df.gob.mx
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cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de 

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

respuesta argumentando lo siguiente: 

 

 Refirió que contestó en tiempo y forma en términos de lo establecido en el artículo 
51, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 

 

 Se pronunció cumpliendo con los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia, máxima 
publicidad, libertad de información, orientación y asesoría, en términos de los 
artículos 2 y 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 

 Que no tiene dentro de sus atribuciones detentar la información requerida, toda 
vez que la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 
en su artículo 10, determina qué actividades le corresponden a las 
Subsecretarías. 

 

 El Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 
en su artículo 11, establece las atribuciones de la Subsecretaría de Control de 
Transito. 

 

 Derivado de lo anterior, se orientó al particular para que ingresara su solicitud a la 
Secretaría de Movilidad quien es el Ente facultado para detentar la información 
requerida. 

 

 Respecto a la declaratoria de inexistencia que refiere el recurrente en su agravio, 
nunca se manifestó en la respuesta inicial la inexistencia de información. 

 

 Los agravios manifestados son infundados, ya que el Ente Obligado no está 
facultado para detentar la información solicitada, dando contestación de 
conformidad con sus atribuciones. 

 

 La actuación del Ente Obligado estuvo regida por el principio de veracidad, 
consagrado en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y por el principio de buena fe previsto en los artículos 
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5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 
aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

 Por lo que su actuar, se presume veraz salvo prueba en contrario y el recurrente 
no aportó ningún elemento tendente a demostrar que la información no es 
verídica por lo que su agravio es infundado y debe ser desestimado. 

 

 Por su parte el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia limita a 
dar contestación a lo solicitado en determinado sentido. 

 

 En ningún momento se negó la información al solicitante ni se declaró la 
inexistencia de la información, por el contrario se dio respuesta de conformidad 
con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
y se otorgó la orientación correspondiente a la Secretaría de Movilidad quien es el 
Ente Obligado para detentar la información. 

 

 Por lo anterior, resulta claro que los agravios manifestados por el recurrente 
deben ser desestimados por ser infundados e inoperantes, toda vez que se actuó 
en estricto apego a la Ley garantizando el derecho de acceso a la información 
pública, por lo que se debe confirmar la respuesta impugnada. 

 

VI. El veintisiete 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 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintiuno de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para 

manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que lo 
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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 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 veintiocho de abril de dos mil quince, el Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado presentó ante la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SSP/OM/DET/OIP/1893/2015, por medio del cual formuló sus 

alegatos. 

 

IX. El treinta de abril del dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos los cuales 

serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno, pero no así al 

recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al respecto, por lo que se 

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

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

supletoria a la ley de la materia.  

 

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 el artículo 80, 
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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 por 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: 

 

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 recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 
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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 del ahora recurrente y, en su caso, resolver 

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

con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

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

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

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio formulado por el recurrente, en 

los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Solicito se me 
indique ¿Cuales son 
las disposiciones 
oficiales y vigentes 
para camionetas 

En 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 

Se me informa de 
la inexistencia de 
la información 
solicitada y se me 
orienta a otra 
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Pick ups con placas 
de carga del Estado 
de México? En 
cuanto a si puede 
circular con carga 
dentro del Distrito 
Federal y el lugar de 
su publicación, ya 
sea el reglamento, 
circulares u otros 
documentos.” (sic) 

interior considerando las atribuciones establecidas en el 

Reglamento Interior, Manual Administrativo y demás 

normatividad aplicable. 

 
La Dirección General de Asuntos Jurídicos, emite 
respuesta en los siguientes términos: 

 
De acuerdo a las facultades conferidas a la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos en los artículos 12 de la 
Ley Orgánica, 17 fracción VIII y 19 del Reglamento 
Interior, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública, 
no se localizó la información requerida, no obstante 
lo anterior es menester orientar la solicitud del 
peticionario a la Subsecretaría de Control de 
Tránsito, misma que tiene como misión garantizar y 
coordinar con  las autoridades competentes, la 
aplicación de las normas que refieren al control de 
tránsito y la vialidad, la preservación del orden 
público y la seguridad, a través de los recursos  
humanos y materiales, destinados para tal fin y 
como objetivo principal, determinar las medidas 
necesarias para la  operación del sistema de 
infracciones, esto con fundamento en el artículo 11 
del Reglamento Interior de esta Secretaría, así 
como en la foja 459 del Manual de esta Secretaría. 

 
Poe su parte la Subsecretaría de Control de Transito, 
atendió la solicitud en los términos siguientes: 

 
De acuerdo a las facultades conferidas en los artículos 
10 de la Ley Orgánica y 11 del Reglamento interior, 
ambos de esta Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, se informa que no es posible brindar la 
debida atención, ya que esta fuera de nuestras 
facultades, por lo que deberá ser turnada a la 
Secretaría de Movilidad. 
Con fundamento en el artículo 47, último párrafo de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en relación con el diverso 
42, fracción II, del Reglamento de la Ley antes citada 
se orienta para que ingrese la solicitud ante Secretaría 
de Movilidad del Distrito Federal, cuyos datos de 
contacto se anexan para tal efecto. 

instancia. 
 

Falta de 
declaración de 
inexistencia de la 
información, con lo 
que se viola el 
debido 
procedimiento 
administrativo, 
señalado en el 
artículo 50 de la 
Ley. 
 

 

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 
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OIP/DET/OM/SSO/509/2015 del diez de febrero de dos mil quince, así como del escrito 

por el cual el particular interpuso el 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, así como con apoyo en la 

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

 

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

Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
 

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

respuesta emitida por el Ente Obligado, a fin de determinar si la misma contravino 
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disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho del 

ahora recurrente. 

 

Por lo anterior, a efecto de entrar al estudio del presente recurso de revisión es 

importante señalar que la solicitud de información del particular se encuentra 

encaminada a conocer las disposiciones oficiales vigentes (reglamentos, circulares u 

otros documentos), para camionetas tipo Pick up, con placas de carga del Estado de 

México, en cuanto a que si pueden circular con carga dentro del Distrito Federal. 

 

Al respecto, al dar contestación a la solicitud de información, el Ente Obligado informó 

en específico que no es posible brindar la debida atención, ya que esta fuera de sus 

facultades, por lo que la solicitud deberá ser turnada a la Secretaría de Movilidad. 

 

En ese sentido, con el fin de comprender mejor el tema en estudio y analizar las 

manifestaciones de las partes, resulta conveniente citar lo que establecen la Ley 

Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, el Reglamento 

Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, el Manual de 

Organización de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y el 

Reglamento de Tránsito Metropolitano. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer las bases para la organización de la 
Secretaría de Seguridad Pública, para el despacho de los asuntos que le competen 
de conformidad con lo que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, este 
ordenamiento y las demás disposiciones aplicables. 
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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; 
… 
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. 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; 
… 
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. 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público, de interés social y 
observancia general en el Distrito Federal y tiene por objeto reglamentar las 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal en materia de la estructura orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, la adscripción de sus Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas Policiales, así como la asignación de las atribuciones de las mismas. 
Artículo 3. Al frente de la Secretaría estará el Secretario, quien para la atención de los 
Asuntos de su competencia contará con las siguientes Unidades Administrativas, 
Administrativas Policiales, Unidades de Policía Complementaria y Órganos Colegiados, 
mismas que quedarán adscritas como sigue: 
 
3. Subsecretaría de Control de Tránsito: 
 

I. Unidades Administrativas Policiales: 
 
a) Dirección General de Operación de Tránsito. 
b) Dirección General de Ingeniería de Tránsito. 
c) Dirección General de Aplicación de Normatividad de Tránsito. 
 
Artículo 11.- Son atribuciones de la Subsecretaría de Control de Tránsito: 
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I. Ejercer el mando operativo de la policía de tránsito del Distrito Federal; 
… 
XVI. Vigilar la aplicación de la normatividad y procedimientos policiales en el ámbito 
de su competencia; y 
… 
 
Artículo 26.- Son atribuciones de la Dirección General de Operación de Tránsito: 
… 
II. Asegurar la aplicación de las disposiciones del reglamento de tránsito vigente; 

… 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

Página 459 
 
SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE TRÁNSITO 
 
Puesto: Subsecretaria de Control de Transito 
 
Misión: Garantizar y coordinar con las autoridades competentes, la aplicación de 
las normas que refieren al control del tránsito y la vialidad, la preservación del orden 
público y la seguridad, a través de la administración los recursos humanos y materiales 
destinados para tal fin 
 

Página 461 
 
Puesto: Dirección General de Operación de Transito 
 
Misión: Determinar y autorizar los operativos para vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de vialidad y control de tránsito, a fin de garantizar el libre y 
seguro desplazamiento de personas y vehículos en la vía pública. 
 
Objetivos Específicos: 
 
II. Asegurar la aplicación de las disposiciones del reglamento de tránsito vigente, 
dentro del Distrito Federal de manera permanente. 
 

Página 470 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Operación Zona 1 GAM 
Jefatura de Unidad Departamental de Operación Zona 1 VCA 
Jefatura de Unidad Departamental de Operación Zona 1 IZC 
Jefatura de Unidad Departamental de Operación Zona 2 CUH Perímetro “A” 
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Jefatura de Unidad Departamental de Operación Zona 2 CUH Perímetro “B” 
Jefatura de Unidad Departamental de Operación Zona 3 IZP 
Jefatura de Unidad Departamental de Operación Zona 3 XOC 
Jefatura de Unidad Departamental de Operación Zona 3 MIL 
Jefatura de Unidad Departamental de Operación Zona 3 TLH 
Jefatura de Unidad Departamental de Operación Zona 4 MAC 
Jefatura de Unidad Departamental de Operación Zona 4 TLP 
Jefatura de Unidad Departamental de Operación Zona 4 COY 
Jefatura de Unidad Departamental de Operación Zona 4 BJU 
Jefatura de Unidad Departamental de Operación Zona 5 AZC 
Jefatura de Unidad Departamental de Operación Zona 5 MIH 
Jefatura de Unidad Departamental de Operación Zona 5 CUJ 
Jefatura de Unidad Departamental de Operación Zona 5 AOB 
 
Misión: Instalar de manera eficaz en su zona de responsabilidad las acciones que 
permitan el control del tránsito de personas y vehículos en la vía pública, aplicando 
las sanciones que se deriven del incumplimiento al Reglamento de Tránsito 
Metropolitano. 
 

Página 472 
 
Puesto: Dirección de Infracciones con Dispositivos Móviles 
 
Misión: Asegurar que se apliquen las sanciones electrónicas derivadas por la 
violación a las disposiciones establecidas en el Reglamento de Tránsito 
Metropolitano en los operativos de vialidades, evitando el libre albedrío de los 
conductores, en beneficio de los peatones y de la ciudadanía en general. 
 
Objetivo 1: Coordinar sin distinción alguna y de forma permanente mediante el uso 
de dispositivos electrónicos móvil (Hand Held), las sanciones por faltas al 
Reglamento de Tránsito Metropolitano, a fin de promover el respeto a las 
disposiciones en la materia. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
I. Vigilar y asegurar que se apliquen las sanciones electrónicas que se deriven por 
la violación a las disposiciones establecidas en el Reglamento de Tránsito 
metropolitano, diariamente. 
 

Página 474 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Infracciones con Dispositivos 
Móviles Zona 1 
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Jefatura de Unidad Departamental de Infracciones con Dispositivos Móviles Zona 2 
Jefatura de Unidad Departamental de Infracciones con Dispositivos Móviles Zona 3 
Jefatura de Unidad Departamental de Infracciones con Dispositivos Móviles Zona 4 
Jefatura de Unidad Departamental de Infracciones con Dispositivos Móviles Zona 5 
 
Misión: Supervisar que se apliquen las sanciones electrónicas derivadas por la 
violación a las disposiciones establecidas en el Reglamento de Tránsito 
Metropolitano por parte del personal autorizado para infraccionar. 
 
Objetivo 1: Aplicar tecnológicamente, mediante el uso de dispositivos electrónicos 
móvil (Hand Held), las sanciones por faltas al Reglamento de Tránsito 
Metropolitano, a fin de promover el respeto a las disposiciones en la materia, 
diariamente. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
I. Vigilar y asegurar que el personal operativo de vialidad adscrito, aplique las 
sanciones electrónicas que se deriven por la violación a las disposiciones 
establecidas en el Reglamento de Tránsito metropolitano, diariamente. 
 

Página 521 
 
Puesto: Dirección General de Aplicación de Normatividad de Tránsito 
 
Misión: Coordinar y vigilar la efectiva aplicación de la normatividad en materia de 
tránsito y administrativa; así como planear el adecuado funcionamiento de los 
diferentes programas para el aprovechamiento de los dispositivos tecnológicos para 
sancionar a los vehículos infractores de los ciudadanos. 
 

Página 529 
 
Puesto: Dirección de Control de Infracciones, Parquímetros e Inmovilizadores 
Misión: Utilizar y aprovechar las tecnologías, que permitan mejorar el proceso de 
imposición de sanciones a los ciudadanos infractores, así como vigilar la efectiva 
aplicación de la normatividad en materia de tránsito y administrativa, establecidas 
por la superioridad, contribuyendo al estricto cumplimiento del Reglamento de 
Tránsito Metropolitano. 
 

REGLAMENTO DE TRÁNSITO METROPOLITANO 
 
Artículo 2.- En el ámbito de sus atribuciones y jurisdicciones, son autoridades 
competentes para la aplicación del presente reglamento las Secretarías de 
Transportes y Vialidad y de Seguridad Pública. 
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Artículo 24.- Los vehículos de transporte de carga no pueden circular: 
 
I. Por carriles centrales de las vías de acceso controlado, y 
 
II. Cuando la carga: 
 
a) Sobresalga de la parte delantera o de los costados, salvo cuando se obtenga el 
permiso correspondiente de la Secretaría; 
 
b) Sobresalga de la parte posterior por más de un metro y no lleve reflejantes de color 
rojo o banderolas que indiquen peligro; 
 
c) Obstruya la visibilidad del conductor, salvo cuando se obtenga el permiso 
correspondiente de la Secretaría; 
 
d) No esté debidamente cubierta, tratándose de materiales esparcibles; 
 
e) No vaya debidamente sujeta al vehículo por cables o lonas. 
 
La infracción de las prohibiciones dispuestas en este artículo, se sancionará con base en 
la siguiente tabla, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley de Transporte y Vialidad y el 
Reglamento de Transporte 
 

Fracción Sanción con multa equivalente en días del salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal 

I De 100 a 300 días y remisión del vehículo al depósito 

II 10 días 

 
Artículo 25.- Además de lo dispuesto en el Capítulo II del presente Reglamento, los 
conductores de vehículos de transporte de carga deben: 
 
I. Circular por el carril de la extrema derecha y usar el izquierdo sólo para rebasar o dar 
vuelta a la izquierda; 
 

II. Sujetarse a los días, horarios y a las vialidades establecidas mediante aviso de la 
Secretaría; 
 

III. Estacionar el vehículo o contenedor en el lugar de encierro correspondiente; 
 

IV. Circular con placas de matrícula o con permiso provisional vigente; 
 

V. Conducir con licencia vigente; 
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VI. Circular sin tirar objetos o derramar sustancias que obstruyan el tránsito o pongan en 
riesgo la integridad física de las personas; 
 
VII. Realizar maniobras de carga y descarga sin afectar o interrumpir el tránsito vehicular; 
y 
 
VIII. Abalizar con elementos reflejantes el perímetro de la carga cuando ésta sobresalga 
de las dimensiones del vehículo y cuente con la autorización correspondiente. 
 
Los vehículos que transporten perecederos no serán remitidos al depósito, de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 46 del presente Reglamento. 
 
El incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este artículo, se sancionará con base 
en la siguiente tabla, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley de Transporte y Vialidad y el 
Reglamento de Transporte:  
 

Fracción Sanción con multa equivalente en días del salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal 

I, II, IV 10 días 

VI y VIII 40 a 60 días y remisión del vehículo al depósito 

V 60 a 80 días y remisión del vehículo al depósito 

VII 80 a 130 días y remisión del vehículo al depósito 

III 500 a 600 días y remisión del vehículo al depósito 
 

Artículo 38.- Las sanciones en materia de tránsito, señaladas en este Reglamento y 
demás disposiciones jurídicas, serán impuestas por el agente que tenga conocimiento de 
su comisión, y se harán constar en las boletas seriadas autorizadas por la Secretaría y 
por Seguridad Pública, las cuales para su validez contendrán: 

 
I. Fundamento Jurídico: 

 
a) Artículos de la Ley o del presente Reglamento que prevén la infracción cometida; y 

 
b) Artículos de la Ley o del presente Reglamento que establecen la sanción impuesta. 

 
II. Motivación: 

 
a) Día, hora, lugar y breve descripción del hecho de la conducta infractora; 

 
b) Nombre y domicilio del infractor, salvo que no esté presente o no los proporcione; 
 
c) Placas de matrícula, y en su caso, número del permiso del vehículo para circular; y 
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d) En su caso, número y tipo de licencia o permiso de conducir. 
 
III. Nombre, número de placa, adscripción y firma del agente que tenga conocimiento de 
la infracción, la cual debe ser en forma autógrafa o electrónica, en cuyo caso se estará a 
lo previsto en la Ley de la materia. 
 
Seguridad Pública coadyuvará con la Secretaría para la aplicación de sanciones por el 
incumplimiento a la Ley de Transporte cuando exista flagrancia. 
 
Cuando se trate de infracciones detectadas a través de los equipos y sistemas 
tecnológicos se estará a lo dispuesto en los artículos 39 BIS y 42 del presente 
Reglamento. 
 
Artículo 39.- Cuando los conductores de vehículos cometan una infracción a lo dispuesto 
por este Reglamento y demás disposiciones aplicables, los agentes procederán de la 
manera siguiente: 
 

I. Indicarán al conductor que detenga la marcha de su vehículo; 
 

II. Se identificarán con su nombre y número de placa; 
 

III. Señalarán al conductor la infracción que cometió y le mostrarán el artículo del 
Reglamento que lo fundamenta, así como la sanción que proceda por la infracción; y 
 

IV. Solicitarán al conductor la licencia de conducir y la tarjeta de circulación, documentos 
que serán entregados para su revisión y devueltos en el mismo sitio inmediatamente 
después de que los hubiese revisado. 
 
Una vez efectuada la revisión de los documentos y de la situación en la que se encuentra 
el vehículo, si éstos están en orden, el agente procederá a llenar la boleta de sanción, de 
la que extenderá una copia al interesado. 
 

En caso de que el conductor no presente para su revisión la tarjeta de circulación y la 
licencia de conducir, el agente procederá a remitir el vehículo al depósito. 
 

Para el caso de infracciones detectadas a través de la información obtenida con equipos 
y sistemas tecnológicos de Seguridad Pública, se estará a lo dispuesto en los artículos 39 
BIS y 42 del presente Reglamento. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el Ente Obligado a través de la 

Subsecretaría de Control de Tránsito, es la instancia competente y con atribuciones 

para aplicar el Reglamento de Transito Metropolitano el cual en sus artículos 24 y 25, 
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establece las restricciones de circulación a los vehículos de transporte de carga, por lo 

cual es indudable que dicha Subsecretaría se encuentra en aptitud de dar respuesta al 

cuestionamiento del particular, lo cual se abstuvo de hacer argumentando que estaba 

fuera de sus facultades, proponiendo el turno de la solicitud a la Secretaría de 

Movilidad, la cual a su juicio es la competente para atender la solicitud de información 

consiste en conocer las disposiciones oficiales vigentes que se deben aplicar a 

camionetas Pick up con placas del Estado de México, para circular con carga dentro 

del Distrito Federal, lugar de publicación de dichas disposiciones ya sea reglamentos, 

circular u otros documentos. 

 

En ese sentido, resulta relevante citar los dispositivos normativos de la Ley de 

Movilidad del Distrito Federal, que le otorgan facultades a la Secretaría de Movilidad en 

relación con los vehículos de transporte de carga con concesiones otorgadas en el 

Distrito Federal, los cuales disponen lo siguiente: 

 

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
XX. Concesión: Acto administrativo por virtud del cual la Secretaría confiere a una 
persona física o moral la prestación temporal del servicio de transporte público de 
pasajeros o de carga, mediante la utilización de bienes del dominio público o privado del 
Distrito Federal; 
… 
LXII. Permiso: Acto administrativo por virtud del cual, la Secretaría confiere a una 
persona física o moral la prestación temporal del servicio de transporte público, privado, 
mercantil y particular de pasajeros o de carga; 
… 
 
Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
… 
XXII. Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones relacionadas con los servicios 
de transporte de pasajeros y de carga, previstas en esta Ley y en las demás 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, con sujeción a las disposiciones en la 
materia, procedimientos y políticas establecidas por la Administración Pública; 
… 
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XXXVII. Realizar la supervisión, vigilancia y control de los servicios de transporte de 
pasajeros y de carga en el Distrito Federal; imponer las sanciones establecidas en la 
normatividad de la materia Substanciar y resolver los procedimientos administrativos para 
la prórroga, revocación, caducidad, cancelación, rescisión y extinción de los permisos y 
concesiones, cuando proceda conforme a lo estipulado en la presente Ley y demás 
disposiciones reglamentarias de la materia que sean de su competencia; 
… 
 
Artículo 84.- En ejercicio de las facultades conferidas en esta Ley, la Secretaría otorgará 
concesiones para la prestación de los servicios de transporte público de pasajeros y de 
carga. 
 
En el otorgamiento de concesiones, la Secretaría evitará prácticas monopólicas. 
 
En el servicio de transporte colectivo de pasajeros, sólo se otorgarán concesiones a 
personas morales.  
 
Para efectos de esta Ley y sus reglamentos, constituye servicio público de carga, 
exclusivamente, el que realizan las personas físicas o morales en sitios, lanzaderas y 
bases de servicio, al amparo de la concesión y demás documentación expedidos por las 
autoridades competentes. 
 
Artículo 85.- El servicio de transporte concesionado se clasifica en: 
… 
V. Carga 
… 

 

Por otra parte, es de resaltarse que las atribuciones de la Secretaría de Movilidad, 

están enfocadas a sancionar a través de la instauración de procedimientos 

administrativos a aquellos concesionarios o permisionarios del Distrito Federal, que 

incurran en infracciones a la Ley de Movilidad del Distrito Federal, razón por la cual 

resulta infundada la aseveración del Ente Obligado en el sentido de orientar la solicitud 

de información a la Secretaría de Movilidad. 

 

Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido para este Órgano Colegiado el hecho de 

que el Ente Obligado al dar contestación a la solicitud de información, a través de su 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, manifestó textualmente lo siguiente: 
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“…es menester orientar la solicitud del peticionario a la Subsecretaría de Control 
de Tránsito, misma que tiene como misión garantizar y coordinar con las 
autoridades competentes, la aplicación de las normas que refieren al control de 
tránsito y la vialidad, la preservación del orden público y la seguridad, a través de  
los recursos humanos y materiales, destinados para tal fin y como objetivo 
principal, determinar las medidas necesarias para la operación del sistema de 
infracciones, esto con fundamento en el artículo 11 del Reglamento Interior de esta 
Secretaría, así como en la foja 459 del Manual de esta Secretaría…” (sic) 

 

Texto del cual se advierte y de la normatividad citada en párrafos precedentes, que 

contrario a lo manifestado por el Ente Obligado a través de su Subsecretaría de Control 

de Tránsito, si se encuentra en posibilidades de atender la solicitud de información 

mediante la Subsecretaría de Control de Tránsito, quien es el área facultada y 

especializada del Ente en aplicar el Reglamento de Tránsito Metropolitano, el cual 

contiene las restricciones para la circulación de vehículos de carga que transitan en la 

circunscripción territorial del Distrito Federal, por lo cual resulta evidente que puede 

atender la solicitud del particular e informarle las disposiciones oficiales vigentes que se 

deben aplicar a camionetas Pick up con placas del Estado de México, para circular con 

carga dentro del Distrito Federal, lugar de publicación de dichas disposiciones ya sea 

reglamentos, circular u otros documentos. 

 

De ese modo, de la lectura realizada a la solicitud de información, así como a la 

respuesta emitida por el Ente Obligado en atención de la misma, es innegable para 

este Instituto que ésta última no se ajustó a los principios de legalidad y certeza jurídica 

previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, así como los principios de congruencia y exhaustividad señalados 

en el diverso 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales prevén: 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y que guarden concordancia 

entre lo solicitado y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente 

sobre cada punto, lo cual en el presente asunto no sucedió.  

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
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CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 

 

Por lo anterior, el agravio hecho valer por el recurrente, resulta fundado, ya que como 

quedó precisado, el Ente Obligado a través del personal adscrito a la Subsecretaría de 

Control de Tránsito, está debidamente facultado para imponer las sanciones a los 

vehículos de carga que contravengan disposiciones del Reglamento de Tránsito 

Metropolitano, en ese sentido el Ente recurrido se encuentra en aptitud de atender los 

cuestionamientos realizados por el particular en su solicitud de información. 

 

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 Secretaría de Seguridad Pública 

del Distrito Federal y se le ordena que: 
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 Emita un pronunciamiento categórico y congruente que atienda en sus términos la 
solicitud relativa a:  

 
“…se me indique ¿Cuales son las disposiciones oficiales y vigentes para camionetas Pick 
ups con placas de carga del Estado de México? En cuanto a si puede circular con carga 
dentro del Distrito Federal y el lugar de su publicación, ya sea el reglamento, circulares u 
otros documentos.” (sic) 
 

Haciendo las aclaraciones a que haya lugar.  
 
La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

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, lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 

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

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

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

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

informe a este Instituto por escrito sobre el 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, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el trece 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 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 


