
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0291/2015 y 

RR.SIP.0292/2015 

ACUMULADOS  

 
Humberto García Hernández 

FECHA RESOLUCIÓN:  

27/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, se REVOCAN las respuestas de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
HUMBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0291/2015 Y 
RR.SIP.0292/2015 ACUMULADOS 

 

 

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 veintisiete de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guardan los expedientes identificados con el número 

RR.SIP.0291/2015 y RR.SIP.0292/2015 Acumulados, relativo a los recursos de 

revisión interpuestos por Humberto García Hernández, en contra de las respuestas 

emitidas 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 

RR.SIP.0291/2015 

 

I. El diecisiete de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0109000038515, el particular 

requirió en copia simple: 

 
“SOLICITO QUE ME INFORMEN A MI DOMICILIO EL NOMBRE DE TODOS LOS 
AGENTES DE LA POLICÍA ADSCRITOS A LA PROXIMIDAD ZONA NORTE, 
IZTACIHUATL, DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL IZTACASLCO UNO QUE 
LABORARON EL DÍA 8 DE JULIO DE 2014, ASI COMO EL NÚMERO DE PATRULLA 
QUE LES CORRESPONDIÓ. ADEMÁS SOLICITO LOS NÚMEROS DE PATRULLAS 
QUE ESTUVIERON EN LA COLONIA VIADUCTO PIEDAD ALREDEDOR DE LAS 15:20 
HORAS, EL DÍA OCHO DE JULIO DE 2014.” (sic) 

 

II. El tres de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado a través del oficio 

SSP/OM/DET/OIP/0941/2015 de la misma fecha, emitió la respuesta siguiente: 

 

“… 
Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción III, 41, 45 y 51 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal;25 del 
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Reglamento de la Ley antes citada; 46 fracción I y II del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, le informo que se tuvo por 
presentada una solicitud de acceso a la información pública con numero de folio 
0109000038515 en la que se requirió: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información pública] 
 

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; 23, 43 fracciones I, V y VI; 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 Policía de Proximidad 
Zona Norte, emite respuesta a su solicitud en los siguientes términos: 
 

‘DE ACURDO AL ARTICULO 37 FRACCIÓN I Y II DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL Y CONFORMA A LA TERCERA SESIÓN DE COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA LA INFORMACIÓN ES RESERVADA.’ 

 
Por lo antes expuesto y en cumplimiento al artículo 50 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la información considerada como de 
acceso restringido consistente en fue sometida a consideración del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública; por lo que en la Tercera sesión 
extraordinaria celebrada el 23 de febrero del 2015 se acordó lo siguiente: 
 

-------------------------------------------------ACUERDO---------------------------------------------------- 
 
1.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 fracción I, y 61 fracción XI, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
CONFIRMA la propuesta  presentada por la  Dirección General de la Policía de 
Proximidad Zona Norte de clasificar como información de acceso restringido en su 
modalidad de RESERVADA la consistente en ‘El nombre de todos los agentes de la 
policía adscritos a la dirección de la policía de proximidad zona norte, Iztaccíhuatl, de la 
coordinación territorial Iztacalco uno, que laboraron el día 8 de julio de 2014. Así como 
el número de patrullas que les correspondió. Además los números de patrullas que 
estuvieron en la colonia viaducto piedad alrededor de las 15:20 horas, el día ocho de 
julio de 2014. Coordinación territorial Iztacalco uno, que laboraron el día ocho de julio 
de 2014..’, Información requerida por el peticionario en la solicitud de información con 
número de folio:0109000038515,  lo anterior con fundamento en el Artículo 37 
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fracciones I  y  II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en virtud de que dar a conocer dicha información puede generar un 
estado de indefensión para los habitantes de la localidad, ya que sería revelado la 
forma en que una U.P.C. vigila una colonia o una zona en particular a través del 
personal y números de patrullas que utilizan, arriesgando la seguridad y la paz pública 
y facilitando a la delincuencia obstaculizar el desarrollo de acciones que estuvieran 
destinadas de manera inmediata y directa en el control de la integridad del Estado 
Mexicano, poniendo en claro riesgo a la seguridad nacional, en el caso concreto a la 
del Distrito Federal, de igual forma el hacer del conocimiento público esta información  
afectaría a los cuerpos policiacos que laboran en el sector, ya que la misma podría ser 
utilizada con fines de agravio para los agentes implicados y con esto poner en riesgo 
su vida y salud por tratarse de información técnica específica referente al ‘nombre de 
todos los agentes de la policía adscritos a la proximidad zona norte, iztacihuatl, de la 
coordinación territorial iztacaslco uno que laboraron el día 8 de julio de 2014..’, aunado 
a lo anterior y en el mismo sentido el dar la información referente al ‘…número de 
patrulla que les correspondió. Además solicito los números de patrullas que estuvieron 
en la colonia viaducto piedad alrededor de las 15:20 horas, el día ocho de julio de 
2014’. Pondría en claro riesgo de los mismos elementos policiacos al volverlos 
identificables bajo el número de la patrulla adscrita, información que desconociendo la 
intención del solicitante para obtenerla podría utilizarla en vulneración de los  derechos 
fundamentales de los elementos policiacos como son, la vida, su seguridad y salud, 
derechos que de igual manera se encuentran protegidos en el artículo 3° de la Ley Que 
Regula el uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal 
del cual se desprenden los derechos fundamentales de todo policía como son la 
protección a su vida e integridad física, motivo por el cual se RESERVA la información 
requerida.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la unidad administrativa 
responsable de la información expuso la siguiente prueba de daño, así como los 
argumentos lógico-jurídicos que fundaron y motivaron la clasificación de la información: 
 

Fuente de la 
Información 

‘Archivos de la Dirección General de la Policía de 
proximidad Zona Norte’ 

Archivo que 
obra en la 
Unidad de 
Protección 
Ciudadana 
Iztracihuatl 

Contenidos de 
información 
 

Hipótesis de excepción 

SOLICITO QUE ME 
INFORMEN A MI 
DOMICILIO EL 
NOMBRE DE TODOS 
LOS AGENTES DE LA 

Artículo 37, fracción I. Cuando su 
divulgacion ponga en riesgo la 
seguridada Publica nacional o del 
Distrito Federal y fraccion  II. 
Cuando su divulgacion ponga en 
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POLICÍA ADSCRITOS 
A LA PROXIMIDAD 
ZONA NORTE, 
IZTACIHUATL, DE LA 
COORDINACIÓN 
TERRITORIAL 
IZTACASLCO UNO 
QUE LABORARON EL 
DÍA 8 DE JULIO DE 
2014, ASI COMO EL 
NÚMERO DE 
PATRULLA QUE LES 
CORRESPONDIÓ. 
ADEMÁS SOLICITO 
LOS NÚMEROS DE 
PATRULLAS QUE 
ESTUVIERON EN LA 
COLONIA VIADUCTO 
PIEDAD ALREDEDOR 
DE LAS 15:20 HORAS, 
EL DÍA OCHO DE 
JULIO DE 2014. 
 

riesgo la vida, la seguridad o la 
salud de cualquier persona o el 
desarrollo de investigaciones 
reservadas, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal 

Que su 
divulgación 
lesiona el 
interés que 
protege.  

 
 

Que el daño 
que puede 
producirse 
con su 
divulgación 
es mayor que 
el interés 
público de 
conocerla; 

 
 

Estar 

El artículo 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, dispone en su 
párrafo tercero que la información únicamente puede ser 
clasificada como reservada mediante resolución fundada y 
motivada en la que, a partir de elementos objetivos o 
verificables pueda identificarse una alta probabilidad de 
dañar el interés protegido, disposición que debe ser 
relacionada con el último párrafo del propio precepto legal, 
el cual prescribe que no puede ser clasificada como 
información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala 
la presente Ley. 
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la información solicitada 
por el Ciudadano se hace consistir en “Solicito se me 
informe:   SOLICITO QUE ME INFORMEN A MI DOMICILIO 
EL NOMBRE DE TODOS LOS AGENTES DE LA POLICÍA 
ADSCRITOS A LA PROXIMIDAD ZONA NORTE, 
IZTACIHUATL, DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL 
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fundada y 
motivada 

IZTACASLCO UNO QUE LABORARON EL DÍA 8 DE JULIO 
DE 2014, ASI COMO EL NÚMERO DE PATRULLA QUE 
LES CORRESPONDIÓ. ADEMÁS SOLICITO LOS 
NÚMEROS DE PATRULLAS QUE ESTUVIERON EN LA 
COLONIA VIADUCTO PIEDAD ALREDEDOR DE LAS 
15:20 HORAS, EL DÍA OCHO DE JULIO DE 2014. 
 
Es necesario precisar porque resulta procedente clasificar 
tal información como de acceso restringido en su modalidad 
de reservada, al tenor de las siguiente consideración: 
 
Único.- Es evidente que el derecho de acceso a la 
información, es un Derecho Humano consagrado en nuestra 
Constitución Política, y es obligación de la Federación, los 
Estados y el Distrito Federal garantizar el ejercicio de este 
derecho a favor del gobernado, no obstante es necesario 
precisar que la misma Constitución Federal establece los 
principios y bases que rigen el ejercicio de este derecho. En 
este sentido y previendo el constituyente que los entes 
públicos posen información que temporalmente debe estar 
fuera del acceso público debido a que su difusión puede 
poner en riesgo la vida, seguridad y salud de las personas; 
así como la seguridad, estabilidad, gobernabilidad y 
democracia de la entidad federativa o sus municipios, es por 
ello que introdujo en el Pacto Federal la hipótesis o el caso 
especial para reservar temporalmente información 
específica, por razones de interés público pero siempre en 
los términos que fijen las leyes, así pues la propia Ley de 
Transparencia del Distrito Federal nos ofrece un concepto 
de “máxima publicidad” en su artículo 4, fracción XII, en el 
que se establece que la máxima publicidad consiste en que 
los Entes Obligados expongan la información que poseen al 
escrutinio público y, en caso de duda razonable respecto a 
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optará por la 
publicidad de la  información. 

 
En este sentido, el artículo 37, de la Ley de la materia 
dispone que es pública toda la información que obra en los 
archivos de los entes públicos, con excepción de aquella 
que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada, así, la fracción I del precepto legal 
citado establece lo siguiente: 
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‘…I. CUANDO SU DIVULGACIÓN PONGA EN 
RIESGO LA SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL O 
DEL DISTRITO FEDERAL…’  
 

Como puede apreciarse, dicha hipótesis es un claro ejemplo 
de las acciones que ejerció el legislador, dentro del marco 
constitucional, para proteger los derechos humanos de las 
personas, pues no debemos perder de vista que nuestra 
Constitución Federal, contiene el resguardo de diversas 
garantías individuales, por lo que en diversas ocasiones el 
estado se ve obligado a garantizar el ejercicio de dos o más 
derechos, sin que esto sea óbice para desestimar alguno de 
ellos, es decir la autoridad tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 
Ahora bien, tomando en cuenta la información que se 
solicita y en relación al artículo 37 fracción I, si se diera a 
conocer la existencia de cuantas patrullas o el número de 
policías asignados, pone en riesgo seguridad pública 
nacional o del distrito federal, toda vez que al ser revelada 
dicha información podría ser motivo de mal uso, ya que 
sería revelado la forma en que una U.P.C. vigila una colonia 
o una zona en particular a través del personal y equipo que 
tiene a su cargo, por lo que indirectamente se estaría 
afectando o arriesgando a la seguridad pública del Distrito 
Federal.  
 
Por esta razón es claro que se actualiza, la hipótesis de 
excepción contenida en el artículo 37, fracción I, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, por lo cual resulta procedente clasificar tal 
información como de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA. 
 
Segundo.- Sin perjuicio del punto anterior, se actualiza 
además, la hipótesis de excepción. 
 
Contenida en el artículo 37, fracción II, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, por lo cual resulta procedente clasificar tal información 
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como de acceso restringido en su modalidad de reservada, al 
tenor de las siguientes consideraciones: 
 
La fracción II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la 
vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el 
desarrollo de investigaciones reservadas, del artículo 37, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal establece como hipótesis de excepción para 
reservar información en poder de los entes públicos.  Dicha 
hipótesis es un claro ejemplo de la acciones que ejerció el 
legislador, actuando dentro del marco constitucional, para 
salvaguardar los derechos humanos de las personas, pues 
no debemos perder de vista que nuestra Constitución 
Federal, contiene el resguardo de diversas garantías 
individuales, sin perder de vista que en diversas ocasiones 
el estado se ve en contraposición en el garantizar el 
ejercicio de dos o más derechos, sin que esto sea óbice 
para desestimar alguno de ellos, es decir la autoridad debe 
también ponderar entre uno y otro derecho, velando 
siempre por aquel que en el caso concreto cause menor 
daño o perjuicio con dejar de ejercer. 
 
En este sentido es necesario recordar que, cualquier 
autoridad está obligada a promover, respetar, proteger y 
garantizar, en el espacio de sus atribuciones, los derechos 
humanos. Esto último destaca en el artículo 1º 
constitucional, que cabe precisar que el diez de junio de dos 
mil once, se publicó en el diario oficial de la federación el 
decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo 
I, del título Primero y reforma diversos articulas de la 
Constitución Federal, entre ellos el artículo 1, para quedar, 
en sus primeros tres párrafos, como se muestra:  

Capítulo I 
 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 
 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
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condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
De este modo todas las autoridades del país, dentro del 
ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a 
velar no solo por los derechos humanos contenidos en la 
Constitución Federal, sino también en  los instrumentos 
internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando 
la interpretación más favorable al derecho humano de que 
se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio 
Pro Persona ‘un criterio hermenéutico que informa todo el 
derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se 
debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación 
más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos 
protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación 
más restringida cuando se trata de establecer restricciones 
permanentes al ejercicio de los derechos de suspensión 
extraordinaria. El principio coincide con el rasgo 
fundamental de derecho de los derechos humanos, esto es, 
estar siempre a favor del hombre’ 
 
Por esta razón no debe perderse de vista que un servidor 
público, antes que nada es una persona, por lo tanto goza 
también de derechos al igual que cualquier otra que no 
detente tal calidad, por tal razón, se debe garantizar su 
bienestar, en consecuencia la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
contempla como hipótesis de excepción para reservar 
información pública, cuando  la divulgación de esta ponga 
en riesgo la vida, seguridad o la salud de cualquier persona 
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o el desarrollo de investigaciones reservadas, incluyendo en 
el término ‘cualquier persona’ a los servidores públicos.       
 
No obstante lo anterior, la Ley que Regula el Uso de la 
Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, implementó y garantizó este derecho humano a 
favor de los servidores públicos, específicamente de los 
policías, al disponer que todo Policía tiene derecho a la 
protección de su vida e integridad física, al respeto a su 
dignidad como ser humano y autoridad, por parte de sus 
superiores y de la ciudadanía; como puede apreciarse los 
elementos que integran el cuerpo policiaco de nuestra 
ciudad, independientemente de la calidad de servidores 
públicos que poseen, se les garantiza el derecho a la 
protección de su vida e integridad física. Para lo cual se 
sirve citar tal precepto:  
 
‘Artículo 3.- Todo Policía tiene derecho a la protección de 
su vida e integridad física, al respeto a su dignidad como ser 
humano y autoridad, por parte de sus superiores y de la 
ciudadanía. Además, desempeña un papel fundamental en 
la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad 
de las personas, por lo que es obligación de la 
Administración Pública del Distrito Federal proporcionarle la 
atención médica, psicológica y jurídica que, en su caso, 
requiera.’ 
 
Por esta razón es evidente que en caso de proporcionar la 
información solicitada se pondría en riesgo seguridad 
pública, por tal motivo para justificar la afirmación anterior, 
es propio y necesario establecer en el presente documento, 
lo establecido en el artículo 4 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, el cual prescribe de manera expresa: 

 
“…Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad 
y a la seguridad de su persona...” 

 
Como se puede observar, de dicho dispositivo legal de 
vigencia Internacional, atento a la Asamblea General de la 
ONU en su resolución 217 A (III) de fecha 10 de diciembre 
de 1948, en la cual se determina que la libertad, la justicia y 
la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 
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dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables 
de todos los seres humanos, se puede establecer que un 
elemento importante de derecho fundamental lo es el 
derecho a la vida y a la seguridad personal.       
 
En este contexto la clasificación de información de acceso 
restringido en su modalidad de reservada es considerada 
procedente por apegarse a lo establecido en el artículo 37, 
fracción I. Cuando su divulgación  y II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y se solicita con el objeto de proteger y 
salvaguardar la seguridad de los habitantes del Distrito 
Federal, así como la vida y la integridad física de los 
elementos de esta H. Secretaría. 
 
Así las cosas, puede afirmarse de manera categórica, que si 
bien es cierto es importante el respeto al derecho al acceso 
a la información previsto en el artículo 6. Constitucional, 
también lo es que éste no puede rebasar ni soslayar otros 
derechos fundamentales como lo es el derecho a la 
Seguridad Pública, sea del Distrito Federal. Conceptos 
todos que pueden ser lesionados, o puestos en peligro al 
dar a conocer la información requerida por el solicitante. 
 

Precisar las 
partes del 
documento 
que se 
reservan; 

El NOMBRE DE TODOS LOS AGENTES DE LA POLICÍA 
ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA DE 
PROXIMIDAD ZONA NORTE, IZTACCÍHUATL, DE LA 
COORDINACIÓN TERRITORIAL IZTACALCO UNO QUE 
LABORARON EL DÍA 8 DE JULIO DE 2014. 
 
ASI COMO EL NÚMERO DE PATRULLA QUE LES 
CORRESPONDIÓ. ADEMÁS LOS NÚMEROS DE 
PATRULLAS QUE ESTUVIERON EN LA COLONIA 
VIADUCTO PIEDAD ALREDEDOR DE LAS 15:20 HORAS, 
EL DÍA OCHO DE JULIO DE 2014. COORDINACIÓN 
TERRITORIAL IZTACALCO UNO, QUE LABORARON EL 
DÍA OCHO DE JULIO DE 2014. 

Precisar el 
plazo de 
reserva 

7 años 
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Así, ésta Oficina de Información Pública da por concluida la tutela del trámite; sin 
embargo, se hace de su conocimiento que usted tiene derecho a interponer el 
recurso de revisión en contra de la respuesta que le ha otorgado esta Dependencia, en 
un plazo máximo de 15 días hábiles, con fundamento en lo previsto por los artículos 76, 
77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

III. El nueve de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

 El Ente Obligado negó la información con una incorrecta fundamentación y 
motivación jurídica, argumentando que era reservada por poner en riesgo la 
seguridad pública nacional, la seguridad del Distrito Federal, riesgo a la vida, 
seguridad y salud de la policía, lo cual es incorrecto por que se basó en una 
exagerada y malsana imaginación. 

 

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. 

 

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. 

 

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

Titular de la Dirección General de Policía de Proximidad 
Zona Norte  
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Así mismo, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que, al 

momento de rendir su informe de ley, remitiera copia simple sin testar ningún dato de la 

información clasificada como de acceso restringido en su modalidad de reservada, así 

como copia del Acta de la Tercera Sesión de su Comité de Transparencia, mediante la 

cual clasificó como de acceso restringido en su modalidad de reservada la información 

solicitada. 

 

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

Correspondencia de este Instituto el oficio SSP/OM/SET/OIP/1301/2015 de la misma 

fecha, a través del 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 manifestando lo siguiente: 

 

 La Dirección General de Policía de Proximidad Zona Norte consideró que la 
información requerida por el particular es de acceso restringido en su modalidad 
de reservada, en donde se actualizan las hipótesis de excepción de conformidad 
con los artículos 36 y 37, fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 En cuanto a las manifestaciones de agravio que pretende hacer valer el 
particular, ésta resulta subjetiva e infundada, pues la respuesta otorgada estuvo 
apegada a legalidad y el criterio utilizado por el Ente se fundó con base a la 
normatividad que lo rige. 

 

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. 
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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. 

 

Finalmente, el Ente Obligado remitió las diligencias para mejor proveer que le fueron 

requeridas y se informó que dichas documentales no obrarían en el expediente, de 

conformidad con el artículo 88, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal. 

 

VII. Mediante acuerdo del veintisiete 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 que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de 

ley rendido por el Ente Obligado, sin que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído 

su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia. 

 

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

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

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

 

VIII. El seis de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SSP/OM/DET/OIP/2060/2015 del cuatro de mayo de dos mil 

quince, a través del cual el Ente Obligado formuló sus alegatos reiterando los 

argumentos expuestos en el informe de ley.  
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RR.SIP.0292/2015: 

 

IX. El diecisiete de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0109000038415, el particular 

requirió en copia simple: 

 

“CON BASE EN EL OFICIO OIP/DETOM/SSP/4614/2014, SOLICITO QUE ME 
INFORMEN A MI DOMICILIO EL NOMBRE DE LA POLICÍA MUJER QUE ACOMPAÑÓ A 
LOS POLICÍAS ANTONIO GABINO SOTO Y RAÚL SOLANO BAUTISTA, A MI 
DOMICILIO UBICADO EN _________________________________________________, 
PARA ATENDER AL LLAMADO DE AUXILIO DEL DIA OCHO DE JULIO DE 2014, 
APROXIMADAMENTE A LAS 15:20 HORAS. ASIMISMO, SOLICITO LOS NOMBRES DE 
TODO EL PERSONAL FEMENINO (AGENTES DE POLICÍA) ADSCRITOS A LA 
PROXIMIDAD ZONA NORTE, IZTACIHUATL, DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL 
IZTACACLCO UNO, QUE LABORARON EL DÍA OCHO DE JULIO DE 2014.” (sic) 

 

X. El tres de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado a través del oficio 

SSP/OM/DET/OIP/0940/2015 de la misma fecha, informó lo siguiente: 

 

“… 
Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción III, 41, 45 y 51 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal;25 del 
Reglamento de la Ley antes citada; 46 fracción I y II del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, le informo que se tuvo por 
presentada una solicitud de acceso a la información pública con numero de folio 
0109000038415 en la que se requirió: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información pública] 
 

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; 23, 43 fracciones I, V y VI; 56 fracción IV del Reglamento de la Ley antes 
citada, se realizaron las gestiones necesarias al interior de ésta Secretaría de Seguridad 
Pública considerando las atribuciones establecidas en su Reglamento Interior, Manual 
Administrativo y demás normatividad aplicable. 
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Como resultado de dicha gestión la Dirección General de Policía de Proximidad 
Zona Norte, emite respuesta a su solicitud en los siguientes términos: 

 

‘CONFORME AL ARTICULO 37 FRACCIÓN I Y II DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO  A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, Y CONFORME A LA TERCERA REUNIÓN DE COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA LA INFORMACIÓN ES RESERVADA.’ 

 

Por lo antes expuesto y en cumplimiento al artículo 50 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la información considerada como 
de acceso restringido consistente en los nombres de todo el personal femenino 
(agentes de policía) adscritos a la proximidad zona norte, Iztacihuatl, de la 
coordinación territorial Iztacalco uno, que laboraron el día ocho de julio de 2014 fue 
sometida a consideración del Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad 
Pública; por lo que en la Tercera sesión extraordinaria celebrada el 23 de febrero del 
2015 se acordó lo siguiente: 
 

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

1.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 fracción I, y 61 fracción XI, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
CONFIRMA la propuesta  presentada por la  Dirección General de la Policía de 
Proximidad Zona Norte de clasificar como información de acceso restringido en su 
modalidad de RESERVADA la consistente en ‘Nombre de la policía mujer que 
acompañó a los policías Antonio Gabino Soto y Raúl Solano Bautista, a mi domicilio 
____________________________________ para atender al llamado de auxilio del dio 
ocho de julio de 2014, aproximadamente a las 15:20 horas. Así mismo, los nombres 
de todo el personal femenino (agentes de policía) adscritos a la proximidad zona 
norte, Iztacihuatl, de la coordinación territorial Iztacalco uno, que laboraron el día 
ocho de julio de 2014.’ Información requerida por el peticionario en la solicitud de 
información con número de folio:0109000038415, lo anterior con fundamento en el 
Artículo 37 fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal,en virtud  que el dar a conocer dicha información como son 
los nombres de los elementos de la Policía de Proximidad Zona Norte requeridos por el 
peticionario pondría poner en riego la vida la seguridad o la salud de los elementos 
policiacos, al dezconocerse la inteción del peticionario en el uso de la información que 
solicita, la cual de darse a conocer dañaría el interes protegido por la normatividad 
señalada como derechos fundamentales de cualquier persona y en el caso que nos 
ocupa, la de los elementos de policía, ya que la información solicitada consiste en dar a 
conocer información técnica específica, ‘El nombre de la policía mujer que acompañó a 
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los policías Antonio Gabino soto y Raúl solano bautista, a mi domicilio ubicado en 
_____________________________________, para atender al llamado de auxilio del 
día ocho de julio de 2014, aproximadamente a las 15:20 horas, los nombres de todo el 
personal femenino (agentes de policía) adscritos a la proximidad zona norte, 
iztacihuatl, de la coordinación territorial Iztacalco uno, que laboraron el día ocho de julio 
de 2014.’Así mismo el dar a conocer la información solicitada vulneraría la 
confidencialidad de las operaciones policiales al identificar plenamente a los elementos 
de policía femenil adscritos a la proximidad Zona Norte, información que además de 
soslayar los derechos fundamentales protegidos por nuestra Carta Magna, pondría en 
riesgo la seguridad del Distrito Federal, ya que al hacer del dominio público dicha 
información, como lo es específicamente ‘…los nombres de todo el personal 
femenino…”’ pondría en clara desventaja las operaciones o estrategias implementadas 
por los elementos de policía en el combate a la delincuencia y protección ciudadana, al 
conocerse el número de elementos policiacos femeniles en dicha zona y como 
consecuencia aprovechar esta información la delincuencia, para atacar o romper orden 
público y la paz social, superando al los agentes de policía que conforman la Zona 
Norte, aunado a lo anterior y toda vez que del mismo artículo 3° de la Ley Que Regula 
el uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal se 
desprenden protegidos derechos fundamentales de todo policía como son la protección 
a su vida e integridad física, motivo por el cual se RESERVA la información requerida.-
-------------------------------------- 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la unidad 
administrativa responsable de la información expuso la siguiente prueba de daño, así 
como los argumentos lógico-jurídicos que fundaron y motivaron la clasificación de la 
información: 
 

Fuente de la 
Información 

Archivo documental que obra en la “Unidad de Protección 
Ciudadana Iztaccihuatl” 

Que la misma 
encuadra en 
algunas de las 
hipótesis de 
excepción 
previstas en la 
Ley. 

Contenidos de 
información 

Hipótesis de excepción 

CON BASE EN EL 
OFICIO 
OIP/DETOM/SSP/4614/
2014, SOLICITO QUE 
ME INFORMEN A MI 
DOMICILIO EL 
NOMBRE DE LA 
POLICÍA MUJER QUE 
ACOMPAÑÓ A LOS 
POLICÍAS ANTONIO 

Artículo 37, fracción I. Cuando su 
divulgacion ponga en riesgo la 
seguridada Publica nacional o del 
Distrito Federal y fraccion  II. Cuando 
su divulgacion ponga en riesgo la vida, 
la seguridad o la salud de cualquier 
persona o el desarrollo de 
investigaciones reservadas, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal 
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GABINO SOTO Y 
RAÚL SOLANO 
BAUTISTA, A MI 
DOMICILIO UBICADO 
EN 
___________________
_______, PARA 
ATENDER AL 
LLAMADO DE AUXILIO 
DEL DIA OCHO DE 
JULIO DE 2014, 
APROXIMADAMENTE 
A LAS 15:20 HORAS. 
ASIMISMO, SOLICITO 
LOS NOMBRES DE 
TODO EL PERSONAL 
FEMENINO (AGENTES 
DE POLICÍA) 
ADSCRITOS A LA 
PROXIMIDAD ZONA 
NORTE, IZTACIHUATL, 
DE LA 
COORDINACIÓN 
TERRITORIAL 
IZTACACLCO UNO, 
QUE LABORARON EL 
DÍA OCHO DE JULIO 
DE 2014. 

Que su 
divulgación 
lesiona el 
interés que 
protege.  

 
 

Que el daño 
que puede 
producirse con 
su divulgación 
es mayor que 
el interés 
público de 

El artículo 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, dispone en su párrafo 
tercero que la información únicamente puede ser clasificada 
como reservada mediante resolución fundada y motivada en la 
que, a partir de elementos objetivos o verificables pueda 
identificarse una alta probabilidad de dañar el interés protegido, 
disposición que debe ser relacionada con el último párrafo del 
propio precepto legal, el cual prescribe que no puede ser 
clasificada como información de acceso restringido aquella que 
no se encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala 
la presente Ley. 

 
Ahora bien, tomando en cuenta que la información solicitada por 
el Ciudadano se hace consistir en “Solicito se me informe:  CON 
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conocerla; 
 
 

Estar fundada 
y motivada 

 
 

BASE EN EL OFICIO OIP/DETOM/SSP/4614/2014, SOLICITO 
QUE ME INFORMEN A MI DOMICILIO EL NOMBRE DE LA 
POLICÍA MUJER QUE ACOMPAÑÓ A LOS POLICÍAS ANTONIO 
GABINO SOTO Y RAÚL SOLANO BAUTISTA, A MI DOMICILIO 
UBICADO EN _____________________________________, 
PARA ATENDER AL LLAMADO DE AUXILIO DEL DIA OCHO 
DE JULIO DE 2014, APROXIMADAMENTE A LAS 15:20 
HORAS. ASIMISMO, SOLICITO LOS NOMBRES DE TODO EL 
PERSONAL FEMENINO (AGENTES DE POLICÍA) ADSCRITOS 
A LA PROXIMIDAD ZONA NORTE, IZTACIHUATL, DE LA 
COORDINACIÓN TERRITORIAL IZTACACLCO UNO, QUE 
LABORARON EL DÍA OCHO DE JULIO DE 2014 “.es necesario 
precisar porque resulta procedente clasificar tal información como 
de acceso restringido en su modalidad de reservada, divulgar el 
nombre de todo el personal femenino adscrito a la Unidad de 
Protección Ciudadana Iztaccíhuatl, lesiona el interés que protege 
toda vez que el posible daño que causaría con la divulgación de 
la información sería mucho mayor que el beneficio que el 
peticionario recibiría con la misma, al tenor de las siguiente 
consideración: 

 
Único.- Es evidente que el derecho de acceso a la información, 
es un Derecho Humano consagrado en nuestra Constitución 
Política, y es obligación de la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal garantizar el ejercicio de este derecho a favor del 
gobernado, no obstante es necesario precisar que la misma 
Constitución Federal establece los principios y bases que rigen el 
ejercicio de este derecho. En este sentido y previendo el 
constituyente que los entes públicos posen información que 
temporalmente debe estar fuera del acceso público debido a que 
su difusión puede poner en riesgo la vida, seguridad y salud de 
las personas; así como la seguridad, estabilidad, gobernabilidad y 
democracia de la entidad federativa o sus municipios, es por ello 
que introdujo en el Pacto Federal la hipótesis o el caso especial 
para reservar temporalmente información específica, por razones 
de interés público pero siempre en los términos que fijen las 
leyes, así pues la propia Ley de Transparencia del Distrito 
Federal nos ofrece un concepto de “máxima publicidad” en su 
artículo 4, fracción XII, en el que se establece que la máxima 
publicidad consiste en que los Entes Obligados expongan la 
información que poseen al escrutinio público y, en caso de duda 
razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se 
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optará por la publicidad de la  información. 
 

En este sentido, el artículo 37, de la Ley de la materia dispone 
que es pública toda la información que obra en los archivos de los 
entes públicos, con excepción de aquella que de manera expresa 
y específica se prevé como información reservada, así, la fracción 
I del precepto legal citado establece lo siguiente: 

 
“…I. CUANDO SU DIVULGACIÓN PONGA EN RIESGO LA 
SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL O DEL DISTRITO 
FEDERAL…”  

 
Como puede apreciarse, dicha hipótesis es un claro ejemplo de 
las acciones que ejerció el legislador, dentro del marco 
constitucional, para proteger los derechos humanos de las 
personas, pues no debemos perder de vista que nuestra 
Constitución Federal, contiene el resguardo de diversas garantías 
individuales, por lo que en diversas ocasiones el estado se ve 
obligado a garantizar el ejercicio de dos o más derechos, sin que 
esto sea óbice para desestimar alguno de ellos, es decir la 
autoridad tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 

 
Ahora bien, tomando en cuenta la información que se solicita y en 
relación al artículo 37 fracción I, si se diera a conocer la 
existencia de cuantas patrullas o el número de policías 
asignados, pone en riesgo seguridad pública nacional o del 
distrito federal, toda vez que al ser revelada dicha información 
podría ser motivo de mal uso, ya que sería revelado la forma en 
que una U.P.C. vigila una colonia o una zona en particular a 
través del personal, por lo que indirectamente se estaría 
afectando o arriesgando a la seguridad pública del Distrito 
Federal.  

 
Por esta razón es claro que se actualiza, la hipótesis de 
excepción contenida en el artículo 37, fracción I, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, por lo cual resulta procedente clasificar tal información 
como de acceso restringido en su modalidad de RESERVADA. 
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Segundo.- Sin perjuicio del punto anterior, se actualiza además, 
la hipótesis de excepción. 

 
Contenida en el artículo 37, fracción II, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo cual 
resulta procedente clasificar tal información como de acceso 
restringido en su modalidad de reservada, al tenor de las siguientes 
consideraciones: 

 
La fracción II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la 
seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de 
investigaciones reservadas, del artículo 37, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
establece como hipótesis de excepción para reservar información en 
poder de los entes públicos. Dicha hipótesis es un claro ejemplo de 
la acciones que ejerció el legislador, actuando dentro del marco 
constitucional, para salvaguardar los derechos humanos de las 
personas, pues no debemos perder de vista que nuestra 
Constitución Federal, contiene el resguardo de diversas garantías 
individuales, sin perder de vista que en diversas ocasiones el 
estado se ve en contraposición en el garantizar el ejercicio de dos 
o más derechos, sin que esto sea óbice para desestimar alguno 
de ellos, es decir la autoridad debe también ponderar entre uno y 
otro derecho, velando siempre por aquel que en el caso concreto 
cause menor daño o perjuicio con dejar de ejercer. 

 
En este sentido es necesario recordar que, cualquier autoridad 
está obligada a promover, respetar, proteger y garantizar, en el 
espacio de sus atribuciones, los derechos humanos. Esto último 
destaca en el artículo 1º constitucional, que cabe precisar que el 
diez de junio de dos mil once, se publicó en el diario oficial de la 
federación el decreto por el que se modifica la denominación del 
Capítulo I, del título Primero y reforma diversos articulas de la 
Constitución Federal, entre ellos el artículo 1, para quedar, en sus 
primeros tres párrafos, como se muestra:  

Capítulo I 
De los Derechos Humanos y sus Garantías 

 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
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que esta Constitución establece. 
 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de 
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 
De este modo todas las autoridades del país, dentro del ámbito 
de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no solo 
por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, 
sino también en los instrumentos internacionales firmados por el 
Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al 
derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la 
doctrina como el principio Pro Persona ‘un criterio hermenéutico 
que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud 
del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la 
interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer 
derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la 
interpretación más restringida cuando se trata de establecer 
restricciones permanentes al ejercicio de los derechos de 
suspensión extraordinaria. El principio coincide con el rasgo 
fundamental de derecho de los derechos humanos, esto es, estar 
siempre a favor del hombre’ 

 
Por esta razón no debe perderse de vista que un servidor público, 
antes que nada es una persona, por lo tanto goza también de 
derechos al igual que cualquier otra que no detente tal calidad, 
por tal razón, se debe garantizar su bienestar, en consecuencia la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, contempla como hipótesis de excepción para 
reservar información publica, cuando la divulgación de esta 
ponga en riesgo la vida, seguridad o la salud de cualquier 
persona o el desarrollo de investigaciones reservadas, incluyendo 
en el término ‘cualquier persona’ a los servidores públicos. 

 
Noobstante lo anterior, la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de 
los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
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implementó y garantizó este derecho humano a favor de los 
servidores públicos, específicamente de los policías, al disponer 
que todo Policía tiene derecho a la protección de su vida e 
integridad física, al respeto a su dignidad como ser humano y 
autoridad, por parte de sus superiores y de la ciudadanía; como 
puede apreciarse los elementos que integran el cuerpo policiaco 
de nuestra ciudad, independientemente de la calidad de 
servidores públicos que poseen, se les garantiza el derecho a la 
protección de su vida e integridad física. Para lo cual se sirve citar 
tal precepto:  

 
‘Artículo 3.- Todo Policía tiene derecho a la protección de su vida e 
integridad física, al respeto a su dignidad como ser humano y autoridad, 
por parte de sus superiores y de la ciudadanía. Además, desempeña un 
papel fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la 
seguridad de las personas, por lo que es obligación de la Administración 
Pública del Distrito Federal proporcionarle la atención médica, 
psicológica y jurídica que, en su caso, requiera.’ 

 
Por esta razón es evidente que en caso de proporcionar la 
información solicitada se pondría en riesgo seguridad pública, por 
tal motivo para justificar la afirmación anterior, es propio y 
necesario establecer en el presente documento, lo establecido en 
el artículo 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
el cual prescribe de manera expresa: 

 
‘…Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona...’ 
 

Como se puede observar, de dicho dispositivo legal de vigencia 
Internacional, atento a la Asamblea General de la ONU en su 
resolución 217 A (III) de fecha 10 de diciembre de 1948, en la 
cual se determina que la libertad, la justicia y la paz en el mundo 
tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de 
los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos, 
se puede establecer que un elemento importante de derecho 
fundamental lo es el derecho a la vida y a la seguridad personal.       

 
En este contexto la clasificación de información de acceso 
restringido en su modalidad de reservada es considerada 
procedente por apegarse a lo establecido en el artículo 37, 
fracción I. Cuando su divulgación y II de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y se solicita 
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Así, ésta Oficina de Información Pública da por concluida la tutela del trámite; sin 

embargo, se hace de su conocimiento que usted tiene derecho a interponer el 
recurso de revisión en contra de la respuesta que le ha otorgado esta Dependencia, en 
un plazo máximo de 15 días hábiles, con fundamento en lo previsto por los artículos 76, 
77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…”  (sic) 

 

XI. El nueve de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

con el objeto de proteger y salvaguardar la seguridad de los 
habitantes del Distrito Federal, así como la vida y la integridad 
física de los elementos de esta H. Secretaría. 

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

Precisar las 
partes del 
documento 
que se 
reservan; 

EL NOMBRE DE TODO EL PERSONAL FEMENINO ADSCRITO 
A LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIUDADANA IZTACCÍHUATL 

 

Precisar el 
plazo de 
reserva 

7 años 

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

Titular de la Dirección General de Policía de Proximidad Zona 
Norte  
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 El Ente Obligado negó la información con una incorrecta fundamentación y 
motivación jurídica, argumentando que era reservada por poner en riesgo la 
seguridad pública nacional, la seguridad del Distrito Federal, riesgo a la vida, 
seguridad y salud de la policía, lo cual es incorrecto por que se basó en una 
exagerada y malsana imaginación. 

 

XII. 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. 

 

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. 

 

XIII. El veintitrés de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio SSP/OM/DET/OIP/1238/2015 de la misma 

fecha, a través del 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 manifestando lo siguiente: 

 

 La Dirección General de la Policía de Proximidad Zona Norte, consideró que la 
información requerida por el particular es de acceso restringido en su modalidad 
de reservada, pues se actualizan las hipótesis de excepción previstas por los 
artículos 37, fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

 En cuanto a los argumentos del particular que pretende hacer valer como 
agravio, éste es en exceso subjetivo, ya que las excepciones manifestadas en la 
respuesta otorgada están contempladas en la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, además, claramente se observa que 
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en su requerimiento el solicitante requirió “…LOS NOMBRES DE TODO EL 
PERSONAL FEMENINO (AGENTES DE POLICÍA) ADSCRITOS A LA 
PROXIMIDAD ZONA NORTE, IZTACIHUATL…”, y entonces además de 
actualizarse las excepciones ya mencionadas, también se actualiza la hipótesis a 
que hace referencia la fracción XII, del artículo 37 de la ley de la materia. 

 

XIV. El veintiséis 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. 

 

XV. Mediante acuerdo del veinte 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 que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de 

ley rendido por el Ente Obligado, sin que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído 

su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en 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. 

XVI. El veintisiete de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio SSP/OM/DET/OIP/1982/2015 de la misma 
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fecha, a través del cual el Ente Obligado formuló sus alegatos reiterando los 

argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

XVII. Mediante acuerdo del treinta de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando 

sus alegatos; no así 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. 

 

XVIII. El trece de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos; no así 

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

se declaró precluído su derecho para tal efecto, respecto del RR.SIP.0291/2015, 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, se advirtió que existía identidad de partes, y que el objeto de las 

solicitudes de información era el mismo, razón por la cual de acuerdo a los principios de 

legalidad, certeza jurídica, simplicidad y rapidez, consagrados en la Ley de 

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

acumulación de los expedientes RR.SIP.0291/2015 y RR.SIP.0292/2015 con el objeto 

de que se resuelvan en una sola resolución. 

Finalmente, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se decretó la ampliación del 
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término para resolver el presente medio de impugnación, por diez días hábiles más, al 

considerar que existía causa justificada para ello. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

del Distrito Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

recurso de revisión, este Órgano Colegiado realiza el estudio oficioso de las causales 
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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 expediente, se observa que el Ente Obligado 

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

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

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, 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 las 

respuestas emitidas por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 

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

tratamiento del tema en estudio, se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

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

forma: 

 
SOLICITUDES DE 

INFORMACIÓN 
RESPUESTAS DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
Folio 0109000038515 

 
1. Nombre de todos los 
Agentes de la Policía 
adscritos a la 
Proximidad Zona Norte 
Iztacihuatl de la 
Coordinación Territorial 
Iztacalco Uno que 
laboraron el 8 de julio 
de 2014, con el número 
de patrulla que les 
correspondió. 
 
2. Los números de 
patrulla que estuvieron 
en la Colonia Viaducto 
Piedad alrededor de las 
15:20 horas del día 8 
de julio de 2014. (sic) 

Resultó procedente clasificar la información 
como de acceso restringido en su modalidad 
de reservada, con fundamento en el artículo 
37 fracciones I y II, ya que si se diera a 
conocer la existencia de cuántas patrullas o 
el número de policías asignados, se pone 
en riesgo la seguridad pública nacional o del 
Distrito Federal, toda vez que al ser revelada 
dicha información podría ser motivo de mal 
uso, ya que sería revelado la forma en que 
una U.P.C. vigila una colonia o una zona en 
particular a través del personal y equipo que 
tiene a su cargo, por lo que indirectamente se 
estaría afectando o arriesgando a la seguridad 
pública del Distrito Federal.  
 
Asimismo, no debe perderse de vista que un 
servidor público, antes que nada es una 
persona, por lo tanto goza también de 
derechos al igual que cualquier otra que no 
detente tal calidad, por tal razón, se debe 
garantizar su bienestar, en consecuencia la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 
contempla como hipótesis de excepción para 
reservar información pública, cuando  la 
divulgación de esta ponga en riesgo la vida, 
seguridad o la salud de cualquier persona o el 
desarrollo de investigaciones reservadas, 
incluyendo en el término ‘cualquier persona’ a 
los servidores públicos. 

Único. El Ente 
Obligado me 
niega la 
información con 
una incorrecta 
fundamentación y 
motivación 
jurídica, 
argumentando 
que es reservada 
por poner en 
riesgo la 
seguridad pública 
nacional, la 
seguridad del 
Distrito Federal, 
riesgo a la vida, 
seguridad y salud 
de la policía, lo 
cual es incorrecto 
por que se basan 
en una 
exagerada y 
malsana 
imaginación. (sic) 
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Lo anterior, fue sometido a consideración del 
Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Seguridad Pública; por lo que en la Tercera 
sesión extraordinaria celebrada el 23 de 
febrero del 2015, se CONFIRMÓ la propuesta  
presentada por la  Dirección General de la 
Policía de Proximidad Zona Norte de clasificar 
como información de acceso restringido en su 
modalidad de RESERVADA, por un periodo 
de 7 años, siendo la autoridad responsable de 
su conservación, guarda y custodia la 
Dirección General de Policía de Proximidad 
Zona Norte. 

 
Folio 0109000038415 

 
1. El nombre de la 
policía mujer que 
acompaño a los 
policías Antonio Gabino 
Soto y Raúl Solano 
Bautista a mi domicilio 
ubicado en Colonia 
Viaducto Piedad 
Delegación Iztacalco, 
para atender al llamado 
de auxilio del día 8 de 
julio de 2014, 
aproximadamente a las 
15:20 horas. 
 
2. Los nombres de todo 
el personal femenino 
(Agentes de Policía) 
adscritos a la 
Proximidad Zona Norte 
Iztacihuatl de la 
Coordinación Territorial 
Iztacalco Uno que 
laboraron el 8 de julio 
de 2014. (sic) 

Resultó procedente clasificar la información 
como de acceso restringido en su modalidad 
de reservada, con fundamento en el artículo 
37 fracciones I y II, ya que divulgar el 
nombre de todo el personal femenino 
adscrito a la Unidad de Protección 
Ciudadana Iztaccíhuatl, lesiona el interés que 
protege toda vez que el posible daño que 
causaría con la divulgación de la información 
sería mucho mayor que el beneficio que el 
peticionario recibiría con la misma, pues si se 
diera a conocer la existencia de cuántas 
patrullas o el número de policías 
asignados, se pone en riesgo seguridad 
pública nacional o del Distrito Federal, toda 
vez que al ser revelada dicha información 
podría ser motivo de mal uso, ya que sería 
revelado la forma en que una U.P.C. vigila una 
colonia o una zona en particular a través del 
personal, por lo que indirectamente se estaría 
afectando o arriesgando a la seguridad pública 
del Distrito Federal.  
 
Cuando su divulgación ponga en riesgo la 
vida, la seguridad o la salud de cualquier 
persona o el desarrollo de investigaciones 
reservadas 
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Asimismo, no debe perderse de vista que un 
servidor público, antes que nada es una 
persona, por lo tanto goza también de 
derechos al igual que cualquier otra que no 
detente tal calidad, por tal razón, se debe 
garantizar su bienestar, en consecuencia la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 
contempla como hipótesis de excepción para 
reservar información pública, cuando la 
divulgación de esta ponga en riesgo la vida, 
seguridad o la salud de cualquier persona o el 
desarrollo de investigaciones reservadas, 
incluyendo en el término ‘cualquier persona’ a 
los servidores públicos. 
 
Lo anterior, fue sometido a consideración del 
Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Seguridad Pública; por lo que en la Tercera 
sesión extraordinaria celebrada el 23 de 
febrero del 2015, se CONFIRMÓ la propuesta  
presentada por la  Dirección General de la 
Policía de Proximidad Zona Norte de clasificar 
como información de acceso restringido en su 
modalidad de RESERVADA, por un periodo 
de 7 años, siendo la autoridad responsable de 
su conservación, guarda y custodia la 
Dirección General de Policía de Proximidad 
Zona Norte. (sic) 

 

Lo anterior, se desprenden de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las 

generadas por el Ente Obligado como respuestas y de los “Acuse de recibo de recurso 

de revisión”. 

 

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

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 
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aplicación supletoria a la ley de la materia, sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

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

establece: 

 

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

 

Al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de las respuestas 

impugnadas bajo las siguientes consideraciones:  

 

 La Dirección General de Policía de Proximidad Zona Norte consideró que la 
información requerida por el particular es de acceso restringido en su modalidad 
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de reservada, en donde se actualizan las hipótesis de excepción de conformidad 
con los artículos 36 y 37, fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 En cuanto a las manifestaciones de agravio que pretende hacer valer el 
particular, ésta deviene subjetiva e infundada, pues la respuesta otorgada está 
apegada a legalidad y el criterio utilizado por el Ente se funda con base a la 
normatividad que lo rige. 

 

Ahora bien, del estudio a las solicitudes de información se advirtió que en éstas se 

requirió lo siguiente:  

 

1. Los nombres de todos los elementos de la policía, tanto personal femenino como 
masculino, adscritos a la Policía de Proximidad Zona Norte Iztaccíhuatl, de la 
Coordinación Territorial Iztacalco 1, que laboraron el ocho de julio de dos mil 
catorce, con el número de patrulla que les correspondió. 

 

2. Los números de patrulla que estuvieron en la Colonia Viaducto Piedad alrededor 
de las quince horas veinte minutos del ocho de julio de dos mil catorce. 

 

3. El nombre de la policía mujer que acompañó a los policías Antonio Gabino Soto y 
Raúl Solano Bautista a un domicilio ubicado en la Colonia Viaducto Piedad, 
Delegación Iztacalco, para atender el llamado de auxilio del ocho de julio de dos 
mil catorce, aproximadamente a las quince horas veinte minutos. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado reviste la importancia de tener a la vista las 

documentales generadas con motivo del recurso de revisión identificado con el número 

RR.SIP.1452/2014 cuya resolución fue aprobada por unanimidad, por el Pleno de éste 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal, en sesión celebrada el quince de octubre de dos mil catorce, como 

hecho notorio, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y en el diverso 286 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria 

a la ley de la materia, que disponen lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL  
 

Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
… 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

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

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo 
criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por 
el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación 
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y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo 
anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen 
los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno 
incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 
principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al 
peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a 
la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 

 

En ese sentido, es procedente precisar que la solicitud del recurso de revisión 

RR.SIP.1452/2014 versó sobre lo siguiente: 

 

“SOLICITO QUE ME INFORMEN LOS NOMBRES DE LOS POLICIAS QUE 
ACUDIERON A MI DOMICILIO EN ________________________________, PARA 
ATENDER AL LLAMADO DE AUXILIO QUE HICIERA ESTE SOLICITANTE VIA 
TELEFONICA, EL 8 DE JULIO DE 2014, APROXIMADAMENTE A LAS 15:20 HRS; 
ASIMISMO, SOLICITO QUE ME PROPORCIONE EL NUMERO DE PATRULLAS QUE 
UTILIZARON DICHOS AGENTES DE POLICIA. 
 
Datos para facilitar su localización 
LOS AGENTES DE POLICIA PERTENECEN AL SECTOR IZTACIHUATL, DE LA 

COORDINACION TERRITORIAL IZC-1.” (sic) 
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En atención a lo anterior, el Ente recurrido señaló que de acuerdo a la Décima Octava 

Sesión Extraordinaria de su Comité de Transparencia, realizada el ocho de agosto de 

dos mil catorce, dicha información solicitada “el parte informativo” el cual lleva el 

nombre de los elementos, así como su número de empleado, se mantendría 

RESERVADA de acuerdo al artículo 37, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, e informó que la patrulla que acudió al 

auxilio es la P32-06. 

 

Frente a ello, el particular presentó recurso de revisión, expresando que la información 

solicitada es reservada porque de manera subjetiva y con exceso de imaginación el 

Ente Obligado aseguró sin fundamentación que se pone en riesgo la vida, la seguridad 

y la salud de los policías y el desarrollo de la investigación; por lo que con una 

incorrecta fundamentación y motivación jurídica se le niega la información al clasificarla 

indebidamente como reservada, siendo que los nombres de los agentes de la policía es 

información pública, aunado a lo anterior, manifestó que le falta la información 

correspondiente a la otra patrulla que arribó a apoyar a la primera patrulla. 

 

Del análisis hecho al expediente que se citó como hecho notorio RR.SIP.1452/2014 se 

concluyó lo siguiente: 

 

 De la lectura efectuada entre el contenido de la solicitud de información y la parte 
conducente a la respuesta emitida por el Ente Obligado es innegable que este 
último no cumplió con los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, 
debido a que negó la información requerida por el particular en el numeral 1, 
relativa a los nombres de los policías que acudieron a un domicilio, al clasificarla 
como de acceso restringido, sin existir fundamentación al respecto.  

 

 Por cuanto hace al requerimiento identificado con el numeral 2, cuyo motivo de 
inconformidad expuesto por el recurrente en su escrito inicial, es que el Ente 
Obligado no le entregó la información consistente en el número de la otra patrulla 
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que acudió al domicilio, para atender al llamado de auxilio que hiciera el 
particular vía telefónica, en un día especifico aproximadamente a las quince 
horas con veinte minutos, y en ese sentido, del análisis a la respuesta, se 
desprende que la patrulla que acudió al auxilio es la P32-06, por lo que el Ente 
Obligado emitió un pronunciamiento categórico respecto de lo solicitado, ya que 
hizo del conocimiento del particular el número de la Unidad Móvil (patrulla) 
utilizada por los elementos de seguridad pública del Distrito Federal que 
acudieron al auxilio en el citado domicilio en la solicitud. 

 

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

a la Información Pública del Distrito Federal, resultó procedente modificar la respuesta 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y se le ordenó emitir una 

nueva en la que, comunicara al particular los nombres de los policías que acudieron al 

domicilio, para atender al llamado de auxilio que se hiciera vía telefónica, en un día 

especifico, aproximadamente a las quince horas con veinte minutos.  

 

En concordancia con lo anterior, y del análisis a las documentales que conforman el 

presente expediente, es decir, el recurso de revisión RR.SIP.0291/2015 y 

RR.SIP.0292/2015 Acumulados, es preciso determinar si los requerimientos 

planteados por el ahora recurrente, pueden ser o no satisfechos a través del derecho de 

acceso a la información pública, para lo cual es oportuno citar lo previsto en los 

artículos 1, 2, 3, 4, fracciones III y IX, artículo 9, fracción III, 11, 26 y 37 de la Ley de 

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

disponen: 

 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal. 
 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A 
del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por 
objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso 
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de toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 

El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
 

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. 
 

Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 
aplicable. 
 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley;  
…  
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido;  
…  
 

Artículo 9. La presente Ley tiene como objeto: 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, intangible, inteligible, relevante e integral; 
… 
 

Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
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El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento. 
 

Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del artículo 
48 de la presente Ley. 
 

El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
 

Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella 
que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 
 

Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé 
como información reservada en los siguientes casos: 
 

I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito 
Federal; 
 

II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier 
persona o el desarrollo de investigaciones reservadas;  
 

III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de 
las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones;  
 

IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada;  
 

V. Derogada.  
 

VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de los 
Entes Obligados, u otra considerada como tal por alguna otra disposición legal;  
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VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades 
relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad 
pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en 
trámite.  
 

VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener;  
 

IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, 
quejas y denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la 
resolución administrativa definitiva;  
 

X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar un proceso 
de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea adoptada la 
decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la decisión definitiva;  
 

XI. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la 
definición de estrategias y medidas a tomar por los Entes Obligados en materia de 
controversias legales;  
 

XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de 
los entes obligados;  
 

XIII. La transcripción de las reuniones e información obtenida por las Comisiones de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se reúnan en el ejercicio de sus 
funciones fiscalizadoras para recabar información que podría estar incluida en los 
supuestos de éste artículo, y 
 

XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Entes 
Obligados.  
 

No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves a derechos humanos o de delitos de lesa humanidad. Asimismo, previa 
solicitud, el Ente Obligado deberá preparar versiones públicas de los supuestos previstos 
en el presente artículo. 
 
En ningún caso, los Entes Obligados podrán emitir acuerdos generales que clasifiquen 
documentos o información como reservada. 
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De los artículos transcritos, se desprende que el derecho que protege la ley de la 

materia es el del acceso a la información pública que generan, administran o poseen 

los entes obligados del Distrito Federal, lo que deriva en que el ejercicio del derecho 

de acceso a la información pública se ejerce para conocer la información generada, 

administrada o en posesión de los poderes locales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así 

como los Organismos Autónomos por ley, y cualquier Entidad, Organismo u 

Organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal, en virtud de las 

atribuciones que expresamente tienen conferidas por las normas que regulan su actuar. 

 

Asimismo, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene 

toda persona para acceder a la información generada, administrada o en posesión de 

los entes obligados, la cual se considera un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, principalmente tratándose de información relativa al funcionamiento 

y las actividades que desarrollan, sin que lo anterior, sea considerado procesamiento de 

información, y con la única excepción de aquella considerada como de acceso 

restringido en sus modalidades de reservada y confidencial.  

 

Una vez determinado lo anterior, cabe recordar que los requerimientos formulados 

tratan sobre conocer los nombres de todos los elementos de la policía, tanto personal 

femenino como masculino, adscritos a la Policía de Proximidad Zona Norte Iztaccíhuatl 

de la Coordinación Territorial Iztacalco 1, que laboraron en una fecha y en un horario 

específico; el nombre de un elemento de seguridad pública (mujer) que acudió al auxilio 

de un ciudadano en una fecha y lugar específico, así como los números de patrulla que 

estuvieron en la Colonia Viaducto Piedad, en una fecha y horario determinado. 
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En atención a dichos requerimientos, el Ente Obligado turnó la solicitud de información 

a la Dirección General de la Policía de Proximidad Zona Norte, Unidad Administrativa 

competente para otorgar respuesta a lo solicitado. 

 

En ese sentido, dicha Unidad Administrativa, le informó al particular que la información 

requerida fue clasificada como información de acceso restringido en su modalidad de 

reservada, clasificación que fue confirmada por el Comité de Transparencia del Ente 

Obligado, en su Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el veintitrés de febrero de dos 

mil quince, con fundamento en el artículo 37, fracciones I y II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Argumentando que, si se diera a conocer la información de interés, se pondría en riesgo 

la seguridad pública nacional o del Distrito Federal y se pondría en riesgo la vida, 

seguridad o salud de cualquier persona, incluyendo en el término a los servidores 

públicos, ya que no debe perderse de vista que un servidor público antes que nada es 

una persona. 

 

En tal virtud, en el presente caso y con relación al precepto invocado, se puede advertir 

que la información que se haya clasificado como de acceso restringido en su modalidad 

de reservada, podrá clasificarse como tal, cuando de la entrega de la información se 

pueda desprender que se ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito 

Federal, la vida, seguridad o la salud de cualquier persona o bien que de la divulgación 

se impidan actividades relacionadas con la impartición de justicia, lo que en términos 

generales y en el presente asunto no acontece, ya que para el estudio del presente 

caso los requerimientos en ningún caso generarían los supuestos del precepto legal 

invocado, en el entendido de que hacerse sabedor de los nombres de todos los 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0291/2015 Y 
RR.SIP.0292/2015 ACUMULADOS 

 

 

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 

43 

elementos de la policía, tanto personal femenino como masculino, adscritos a la Policía 

de Proximidad Zona Norte Iztaccíhuatl de la Coordinación Territorial Iztacalco 1, que 

laboraron en una fecha y en un horario específico; el nombre de un elemento de 

seguridad pública que acudió al auxilio de un ciudadano en una fecha y lugar 

específico, así como los números de patrulla que estuvieron en la Colonia Viaducto 

Piedad, en una fecha y horario determinado, no pone en riesgo ni la seguridad 

nacional, ni mucho menos la seguridad del Distrito Federal, así como tampoco la 

seguridad de los propios elementos y mucho menos alguna situación que 

devenga de la impartición de justicia. 

 

Aunado a lo anterior, de la simple lectura a la respuesta proporcionada por la Secretaría 

de Seguridad Pública del Distrito Federal, en el expediente RR.SIP.1452/2014, se 

advirtió que sí atendió el requerimiento relacionado con el número de patrulla que 

acudió al auxilio de una llamada de emergencia, por lo que resulta evidente que detenta 

dicha información y puede y debe atender el requerimiento consistente en los números 

de patrulla que estuvieron en la Colonia Viaducto Piedad alrededor de las quince horas 

veinte minutos del ocho de julio de dos mil catorce. 

 

Así también, el ahora recurrente solicitó los nombres de todos los elementos de la 

policía, tanto personal femenino como masculino, adscritos a la Policía de Proximidad 

Zona Norte Iztaccihuatl de la Coordinación Territorial Iztacalco 1, que laboraron el ocho 

de julio de dos mil catorce, con el número de patrulla que les correspondió y el nombre 

de un elemento de la policía (mujer) que acudió al llamado de auxilio a un domicilio en 

particular el ocho de julio de dos mil catorce aproximadamente a las quince horas veinte 

minutos. 
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En ese sentido, en el portal oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal se pueden consultar los cuadrantes en los que está dividido el Distrito Federal, 

con el objetivo de lograr un acercamiento efectivo de la policía a la población, a través 

de la visita domiciliaria, identificar zonas de riesgo, y disminuir el tiempo de respuesta a 

las llamadas de emergencia, consultable en 

http://www.ssp.df.gob.mx/OrgPolicial/Pages/Cuadrantes.aspx:  

 

 

Al dar clic en el ícono, se despliega la siguiente página: 

 

 

http://www.ssp.df.gob.mx/OrgPolicial/Pages/Cuadrantes.aspx
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En ésta se selecciona la Delegación y la Colonia a consultar. Ahora bien, seleccionando 

una Delegación y una Colonia al azar, se desglosa la siguiente información: número de 

cuadrante; sector; nombres de los elementos responsables del cuadrante; número de 

empleado; y números de localización (Nextel y radio), con lo cual resulta evidente que 

los nombres de los elementos de la policía del Distrito Federal son públicos, tal como se 

muestra a continuación: 

 

 

 

Por lo tanto, el agravio hecho valer por el ahora recurrente es fundado, toda vez que el 

Ente Obligado negó la información requerida clasificándola como de acceso restringido 

en su modalidad de reservada, sin estar ajustada a derecho. 

 

Consecuentemente, la respuesta impugnada transgrede el principio de legalidad 

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

del Distrito Federal.  
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Según el cual, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, 

entendiéndose por lo primero, que se señalen los preceptos legales aplicables al caso 

concreto y, por lo segundo, que se expresen las razones por las cuales dichos preceptos 

resultan aplicables, sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis de Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual señala: 

 

Novena Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Marzo de 1996 
Tesis: VI.2o. J/43 
Página: 769 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento.” 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón. 
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. 
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina. 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

 

Por lo anterior, este Instituto desestima la clasificación de la información hecha por el 

Ente Obligado respecto del nombre del personal femenino, nombre de todos los 

agentes de la policía y números de patrulla, con fundamento en el artículo 26 del 
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Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal, el cual señala lo siguiente: 

 

Artículo 26. La información clasificada por los Entes Obligados como restringida, 
podrá ser desclasificada por resolución firme del Pleno del Instituto, debidamente 
fundada y motivada. 

 

En tal virtud, previa desclasificación de la información que clasificó de manera 

incorrecta al considerar que era de acceso restringido en su modalidad de reservada, el 

Ente Obligado deberá proporcionar al particular la información requerida en la 

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 las respuestas de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal respecto de los folios 0109000038515 y 0109000038415 y 

se le ordena que: 

 

 Considerando que este Instituto desestimó la clasificación de la información 
hecha por el Ente Obligado respecto de la información requerida, con 
fundamento en el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, 
mediante la intervención de su Comité de Transparencia, desclasifique la 
información que reservó, respecto de la información solicitada en los folios 
0109000038515 y 0109000038415. 

 

 Hecho lo anterior, emita una nueva respuesta en la que proporcione la 
información de interés del particular señalada en los folios 0109000038515 y 
0109000038415. 
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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 diez 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 expuestas 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 REVOCAN las respuestas de la Secretaría 

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

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

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 
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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. 

 

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 en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el veintisiete 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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0291/2015 Y 
RR.SIP.0292/2015 ACUMULADOS 

 

 

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 

51 

 

 


