
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0501/2015 

Edgardo Arteaga Romero  FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Julio/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 los 

artículos 82, fracción I y 84, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, en relación con los diversos 76 y 77 del mismo ordenamiento legal, 

se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
EDGARDO ARTEAGA ROMERO 
 

ENTE OBLIGADO:  
SECRETARÍA DE SEGURIDA PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0501/2015, 
RR.SIP.0502/2015 Y RR.SIP.503/2015, 
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 quince  de julio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0501/2015, RR.SIP.502/2015 y RR.SIP.0503/2015 Acumulados, relativo a los 

recursos de revisión interpuestos por Edgardo Arteaga Romero, 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.0501/2015 
 

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

mediante la solicitud de información con folio 0109000082015, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
¿Por qué los oficiales de la policía no remiten al juez cívico a las personas que toman 
bebidas alcohólicas, escandalizan, organizan arrancones con automóviles y motocicletas? 
Estos hechos suceden en la calle Del Mercado, entre Hermenegildo Galeana y Camino a 
Nativitas, barrio Xaltocan, delegación Xochimilco. 
 

Vivo frente al embarcadero de Nativitas, es una zona turística que regularmente tiene 
afluencia de turistas de las 10:00 de la mañana  a las 8:00 de la noche y casi cada fin de 
semana hay vigilancia de policías a esa hora pero a partir de las 22:00 horas y toda la 
madrugada ya no hay patrullas vigilando la zona y cuando se denuncia hechos como los 
antes descritos, la policía se limita a pasar y a veces “invita” a los borrachos escandalosos 
a retirarse del lugar, pero “nunca” remiten a nadie ante la autoridad competente, el último 
hecho sucedió hoy en la madrugada del 20 de marzo a la 01:10 horas aproximadamente 
mi número de reporte al 066 fue el C4/150320´/00227. 
…” (sic) 

 

II. El diez de abril de dos mil quince, la Oficina de Información pública del Ente 

Obligado, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, notificó la respuesta otorgada 
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mediante el oficio SSP/OM/DET/OIP/1340/2015 de la misma fecha, por la Dirección de 

la Policía de Proximidad Zona Oriente, mediante el cual informó: 

 

“… 
Al respecto me permito informarle que todos los oficiales de la Policía Preventiva 
pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, tienen como 
consigna apegarse en todo momento a los Protocolos de Actuación Policial de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para la atención de probables 
responsables en el marco del sistema penal acusatorio, establecidos en el Acuerdo 
01/2015. 
 
Así como dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Cultura Cívica del Distrito 
Federal en sus artículos: 1 fracción b, 5, 7, 10 fracción I,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
III, VII, 14, 15, TÍTULO TERCERO INFRACCIONES Y SANCIONES: Artículos 23, 24, 25, 
26. 
 
Procediendo con lo estipulado en  el CAPITULO II PROCEDIMIENTO POR 
PRESENTACIÓN DEL PROBABLE RESPONSABLE INFRACTOR; en sus Artículos 54, 
55 y 56. 
  
En respuesta al reporte C4/150320´/002277 al número 066, esta unidad administrativa no 
detenta dicha información. 
 
Por todo lo antes expuesto,ésta Oficina de Información Pública da por concluida la tutela 
del trámite; sin embrago, se hace de su conocimiento que usted tiene derecho a 
interponer el recurso de revisión,  en contra de la resuesta que le ha otorgado esta 
Dependencia,  
…” (sic) 

 

III. El veintitrés de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

 Yo pregunté por qué la policía no remite a los infractores a la Ley de Cultura 
Cívica del Distrito Federal a la autoridad competente, ya que esas infracciones ser 
cometen en un lugar pública como lo es el estacionamiento Público del 
Embarcadero de Nativitas, el cual se localiza en la calle Del Mercado entre 
Hermenegildo Galeana y Camino a Nativitas, barrio de Xaltocan delegación 
Xochimilco.  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0501/2015, 
RR.SIP.0502/2015 Y RR.SIP.0503/2015, 
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 

3 

 La autoridad no le contesta el por qué no remite a las personas que toman bebidas 
alcohólicas, escuchan música a todo volumen, orinan en vía pública y hasta 
organizan arrancones todas esas son infracciones y la policía se percata de estos 
hechos o hay una denuncia de por medio debe de actuar y aquí no hacen nada. 

 

IV. El veintitrés de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto previno al particular para que aclarara los agravios en el que funda su 

impugnación, lo anterior, con fundamento en los artículos 78, fracción VI y 79 de la Ley 

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

 

V. El veintinueve de abril de dos mil quince, el particular mediante un correo electrónico 

de la misma fecha desahogó la prevención que le fue formulado por este Instituto, en el 

que manifestó lo siguiente: 

 

 La respuesta de la autoridad no es completa. 
 

 Proporcionan el fundamento legal de la actuación de los policías adscritos a dicha 
Secretaria , sin embargo no informa por que los oficiales de policía que vigilan la 
zona del estacionamiento del Embarcadero Nativitas, al momento de ver o recibir 
una denuncia relacionada con un infracción administrativa,   no actúan en 
consecuencia, aún cuando la infracción es evidente para cualquier persona.  

 

 La respuesta  le causa agravio por que la autoridad no le explica porque en horas 
de la madrugada y  fines de semana no hay vigilancia en la zona del 
estacionamiento del Embarcadero de Nativitas, lo cual genera que las personas  
ingieran bebidas alcohólicas, escandalicen y organicen  arrancones con 
automóviles y motocicletas en ese lugar. Como ejemplo en su primera pregunta 
señala una denuncia que interpuso en el teléfono 066. 

 

 La respuesta del Ente le causa agravio porque como ciudadano tiene derecho a 
saber cómo actúa la autoridad y los resultados que se obtienen con las acciones 
que implementa la autoridad para cumplir con lo dispuesto en la ley y en este caso 
como no se actúa y por ello tengo derecho a saber que le impide a la autoridad 
actuar y cumplir con su deber.  
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VI. Mediante acuerdo del siete de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto admitió en 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 informa de ley respeto del acto impugnado. 

 

VII. El quince de mayo de dos mil quince, el Ente Obligado desahogó el requerimiento 

de este Instituto a través del oficio número SSP/OM/OIP/2254/2015, mediante el cual 

además de describir la gestión dada a su solicitud de acceso a la información pública, 

informó: 

 

 Que mediante el oficio SSP/OM/DET/OIP/2136/2015, la Dirección General de  
Policía de Proximidad Zona Oriente, informó que remitió el informe de ley en el 
que aclaró que el Ente no omitió dar respuesta a las preguntas del particular, 
proporcionando el fundamento legal de la actuación policial. 
 

 De la lectura a la solicitud de información, no se advierte que se trate de una 
solicitud de información que el Ente detente u obre en sus archivos, tal como lo 
establece el artículo 4, fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, es decir no se trata de un archivo, 
registro o dato contenido en medio, documento o  registro en poder de los entes 
o que tengan obligación de generar en el ejercicio de sus atribuciones, si no de 
un cuestionamiento acerca de una denuncia presentada por el particular respecto 
de los hechos señalados en su solicitud de información. 

 

 En cuanto a la incompetencia señalada por la Dirección para dar respuesta a la 
solicitud de información, refirió que su actuación se dio en apego a lo establecido 
por el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, por lo que orientó al particular a dirigir su solicitud al Centro 
de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, la 
cual es considerada como el área competente para atender la solicitud. 
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 Las manifestaciones del recurrente son subjetivas ya que el Ente dio respuesta 
en la cual fundamenta la actuación policial, además de orientar al particular al 
área competente para que atendiera su solicitud. 
 

 Solicitó se confirme la respuesta otorgada al particular. 
 

VIII. El diecinueve  de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

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. 

 

IX. El veinticinco de mayo de dos mil quince, el recurrente desahogó la vista con el 

informe de ley rendido por el Ente Obligado, manifestando: 

 

 La respuesta otorgada no le satisface ya que solo le proporcionan el fundamento 
legal de la actuación de los policías de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal. 
 

 Argumentó el Ente Obligado que la información solicitada no obra en sus 
archivos, sin embargo en las Dependencias de Gobierno se genera información 
pública respecto de las funciones de cada área, por lo que el Ente debe tener el 
registro de hora de entrada y salida, tener asignadas tareas específicas, 
registradas en un documento, patrullar zonas determinadas, atender las 
denuncias de los ciudadanos generando informe de actividades. 

 

 Respecto de su denuncia, supone que el Ente debería contar con el registro de 
los servidores públicos que atendieron su denuncia, qué patrulla la atendió, un 
informe de actividades de los mismos, en relación con las personas que ingerían 
bebidas alcohólicas en la vía pública el día señalado, qué acciones llevó a cabo 
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la autoridad para dar atención a la denuncia, insistió que requería saber por qué 
los elementos de la policía no actúan ante dicha denuncia. 

 

RR.SIP.0502/2015 

 

X. El veinte de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0109000081615, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
¿Por qué los oficiales de la policía no remiten al juez cívico a las personas que toman 
bebidas alcohólicas, escandalizan, organizan arrancones con automóviles y motocicletas? 
Estos hechos suceden en la calle Del Mercado, entre Hermenegildo Galeana y Camino a 
Nativitas, barrio Xaltocan, delegación Xochimilco. 

 
Vivo frente al embarcadero de Nativitas, es una zona turística que regularmente tiene 
afluencia de turistas de las 10:00 de la mañana  a las 8:00 de la noche y casi cada fin de 
semana hay vigilancia de policías a esa hora pero a partir de las 22:00 horas y toda la 
madrugada ya no hay patrullas vigilando la zona y cuando se denuncia hechos como los 
antes descritos, la policía se limita a pasar y a veces “invita” a los borrachos escandalosos 
a retirarse del lugar, pero “nunca” remiten a nadie ante la autoridad competente, el último 
hecho sucedió hoy en la madrugada del 20 de marzo a la 01:10 horas aproximadamente 
mi número de reporte al 066 fue el C4/150320´/00227. 
…” (sic) 

 

XI. El diez de abril de dos mil quince, la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, notificó la respuesta otorgada 

mediante el oficio SSP/OM/DET/OIP/1644/2015 de la misma fecha, por la Dirección de 

la Policía de Proximidad Zona Oriente, mediante el cual informó: 

 

“… 
Al respecto me permito informarle que todos los oficiales de la Policía Preventiva 
pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, tienen como 
consigna apegarse en todo momento a los Protocolos de Actuación Policial de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para la atención de probables 
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responsables en el marco del sistema penal acusatorio, establecidos en el Acuerdo 
01/2015 
 
Así como dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Cultura Cívica del Distrito 
Federal en sus artículos: 1 fracción b, 5, 7, 10 fracción I,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
III, VII, 14, 15, TÍTULO TERCERO INFRACCIONES Y SANCIONES: Artículos 23, 24, 25, 
26. 
 
Procediendo con lo estipulado en  el CAPITULO II PROCEDIMIENTO POR 
PRESENTACIÖN DEL PROBABLE RESPONSABLE INFRACTOR; en sus Artículos 54, 
55 y 56. 
  
En respuesta al reporte C4/150320´/002277 al número 066, esta unidad administrativa no 
detenta dicha información. 
 
Lo anterior toda vez que con fecha veintiséis de enero de dos mil diez, fue publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Decreto por el que se deroga el inciso d) de la 
fracción I del numeral 1, del artículo 3 y el artículo 41 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública, así mismo en su artículo tercero transitorio establece 
que la coordinación y supervisión de los trabajos de evaluación, desarrollo, 
implementación, pruebas y puesta en marcha del Sistema Multidisciplinario con Sensores 
Comando, Control, Comunicación y Computación, Información, Inteligencia, Investigación 
e Integración SMSC4i4  (Proyecto Bicentenario de la Ciudad de México) y su 
concentración serán desarrollados por el Centro de Atención a Emergencias y 
Protección Ciudadana de la Ciudad de México, quienes establecen y coordinaran los 
mecanismos necesarios para garantizar su operación cotidiana, en crisis y en desastres 
mayores. Por su parte el artículo cuarto transitorio enuncia que la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal deberá proceder a realizar las adecuaciones jurídico-
administrativas y presupuestales para los recursos humanos, materiales y financieros 
asignados al desarrollo del proyecto Bicentenario “Ciudad Segura” de la Ciudad de 
México se transfieren al Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la 
Ciudad de México. 
 
Por su parte en fecha veintidós de junio de dos mil nueve, se publico en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal Decreto por el que se crea el Centro de Atención a Emergencias y 
Protección Ciudadana de la Ciudad de México el cual establece en el punto primero que 
se crea el órgano desconcentrado denominado Centro de Atención a Emergencias y 
Protección Ciudadana de la Ciudad de México, adscrito a la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal, cuyo objetivo es la capacitación de información integral para la toma de 
decisiones en materia de vialidad, seguridad pública, medio ambiente, protección civil, 
servicios a la comunidad y urgencias médicas, entre otras, mediante un centro integral de 
video monitoreo, bases de información y aplicaciones informáticas de inteligencia.  
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- Así mismo, en su Manual de Organización del Centro de Atención a Emergencias y 
Protección Ciudadana de la Ciudad de México, la Dirección de Cartografía Delictiva 
apoyándose del Jefe de Unidad Departamental de Estrategias de Ubicación de STV´s 
cuenta con las siguientes atribuciones respetivamente:  
 

- Analizan y procesar información geoestadística, de cobertura de equipamientos e 
infraestructura, identificación de instalaciones estratégicas. 
- Análisis de información delicunecial y elaboración de HOT SPOTS para identificar las 
zonas de mayor concentración de incidencia delictiva. 
- Apoyar en el análisis y diseño de estrategias para la instalación de STV´s del Centro de 
Atención a Emergencias y Protección Ciudadana, mediante la elaboración de modelos 
geográficos. 
- Seguimiento al programa de instalación de STV´s validar objetivos y ubicación final de 
los STV´s instalados. 
 

En ese sentido y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, octavo párrafo de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación 
con el diverso 42, fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; se le orienta a que ingrese su solicitud ante el 
Centro de Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. 
…” (sic) 

 

XII. El diecisiete  de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

 Yo pregunté por qué la policía no remite a los infractores a la Ley de Cultura 
Cívica del Distrito Federal a la autoridad competente, ya que esas infracciones ser 
cometen e un lugar pública como lo es el estacionamiento Público del 
Embarcadero de Nativitas, el cual se localiza en la calle Del Mercado entre 
Hermenegildo Galeana y Camino a Nativitas, barrio de Xaltocan delegación 
Xochimilco.  

 

 La autoridad es omisa y no explica su falta de actuación en esta zona, no da una 
razón del por qué no remite a los probables infractores a la autoridad competente 
cuando es evidente que se cometen diversas faltas administrativas en dicho 
estacionamiento, tales como; ingerir bebidas alcohólicas, orinar en vía pública, 
escuchar música a todo volumen, orinarse en vía pública y organizar arrancones. 

 

XIII. El veinticuatro de abril de dos mil quince, este Instituto previno al recurrente para 

que aclarara el agravio en el que funda su impugnación, lo anterior con fundamento en 
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los artículos 78, fracción VI y 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

XIV. El veintinueve de abril de dos mil quince, el recurrente desahogó el requerimiento 

de este Instituto, mediante un correo de la misma fecha en el cual manifestó lo 

siguiente: 

 

 La respuesta de la autoridad no es completa. 
 

 Proporcionan el fundamento legal de la actuación de los policías, sin embargo no 
informa por que los oficiales de policía que vigilan la zona del estacionamiento, al 
momento de recibir una denuncia no actúan en consecuencia. 

 

 La información le causa agravio por que la autoridad no le explica porque en 
horas de la madrugada y  fines de semana no hay vigilancia en la zona del 
estacionamiento del Embarcadero de Nativitas, lo cual genera que se ingieran 
bebidas alcohólicas, escándalos, arrancones con automóviles y motocicletas. 
Como ejemplo en su primer pregunta señala una denuncia que interpuso en el 
teléfono 066. 
 

XV. Mediante acuerdo del siete de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto admitió en 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. 

 

XVI. El dieciocho de mayo de dos mil quince, el Ente Obligado mediante el oficio 

SSP/OM/OIP/2290/2015 de la misma fecha, desahogó el requerimiento de este 

Instituto, manifestando lo siguiente: 
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 Que mediante el oficio SSP/OM/DET/OIP/2150/2015, la Dirección General de  
Policía de Proximidad Zona Oriente, informó respecto de la solicitud de 
información, que el Ente no omitió dar respuesta a las preguntas del particular, 
proporcionando el fundamento legal de la actuación policial. 
 

 De la lectura a la solicitud de información, no se advierte que se trate de una 
solicitud de información que el Ente detente u obre en sus archivos, tal como lo 
establece el artículo 4, fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, es decir no se trata de un archivo, 
registro o dato contenido en medio, documento o  registro en poder de los entes 
o que tengan obligación de generar en el ejercicio de sus atribuciones, si no de 
un cuestionamiento acerca de una denuncia presentada por el particular respecto 
de los hechos señalados en su solicitud de información. 

 

 En cuanto a la incompetencia señalada por la Dirección para dar respuesta a la 
solicitud de información, refirió que su actuación se dio en apego a lo establecido 
por el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, por lo que orientó al particular a dirigir su solicitud al Centro 
de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, la 
cual es considerada como el área competente para atender la solicitud. 

 

 Las manifestaciones del recurrente son subjetivas ya que el Ente dio respuesta 
en la cual fundamenta la actuación policial, además de orientar al particular al 
área competente para que atendiera su solicitud. 
 

 Solicitó se confirme la respuesta otorgada al particular. 
 

XVII. El veinte de mayo 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 y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

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. 
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XVIII. El veinticinco de mayo de dos mil quince, el recurrente desahogó el requerimiento 

de este Instituto, realizando las manifestaciones respecto del informe de ley rendido por 

el Ente Obligado, manifestando: 

 

 La respuesta otorgada no le satisface ya que solo le proporcionan el fundamento 
legal de la actuación de los policías de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal. 
 

 Argumentó el Ente Obligado que la información solicitada no obra en sus 
archivos, sin embargo en las Dependencias de Gobierno se genera información 
pública respecto de las funciones de cada área, por lo que el Ente debe tener el 
registro de hora de entrada y salida, tener asignadas tareas específicas, 
registradas en un documento, patrullar zonas determinadas, atender las 
denuncias de los ciudadanos generando informe de actividades. 

 

 Respecto de su denuncia, supone que el Ente debería contar con el registro de 
los servidores públicos que atendieron su denuncia, qué patrulla la atendió, un 
informe de actividades de los mismos, en relación con las personas que ingerían 
bebidas alcohólicas en la vía pública el día señalado, qué acciones llevó a cabo 
la autoridad para dar atención a la denuncia, insistió que requería saber por qué 
los elementos de la policía no actúan ante dicha denuncia. 

 

RR.SIP.0503/2015 

 
XIX. El veintisiete de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0109000093115, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
¿Por qué la policía que vigila la zona del embarcadero de Nativitas, no remite ante el juez 
cívico a las personas que toman bebidas alcohólicas, escandalizan, echan arrancones 
con vehículos y motocicletas?  

 
Vivo en la calle del Mercado, entre Hermenegildo Galeana y Camino a Nativitas, barrio de 
Xaltocan, delegación de Xochimilco, frente al embarcadero de Nativitas, la zona turística 
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entre las diez de la mañana y ocho de la noche hay vigilancia policiaca e incluso 
operativos, pero de las diez de la noche en adelante la policía se olvida de la zona y si 
uno denuncia a personas que están tomando, escuchando música a todo volumen, 
echando arrancones con sus carros y motocicletas, la policía se limita a pasar y en el 
mejor de los casos les pide a los infractores que se retiren del lugar, pero nunca los ha 
remitido al juez cívico, el último hecho de denuncia al 066  fue aproximadamente a la 
01:10 horas del 20 de marzo del año en curso y el número de reporte que le correspondió 
fue el C4/150320´/00227. 
…” (sic) 

 

XX. El ocho de abril de dos mil quince, la Oficina de Información pública del Ente 

Obligado, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, notificó la respuesta otorgada 

mediante el oficio SSP/OM/DET/OIP/1517/2015 de la misma fecha, por la Dirección de 

la Policía de Proximidad Zona Oriente, mediante el cual informó: 

 

“… 
Al respecto me permito informarle que todos los oficiales de la Policía Preventiva 
pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, tienen como 
consigna apegarse en todo momento a los Protocolos de Actuación Policial de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para la atención de probables 
responsables en el marco del sistema penal acusatorio, establecidos en el Acuerdo 
01/2015 
 
Así como dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Cultura Cívica del Distrito 
Federal en sus artículos: 1 fracción b, 5, 7, 10 fracción I,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
III, VII, 14, 15, TÍTULO TERCERO INFRACCIONES Y SANCIONES: Artículos 23, 24, 25, 
26. 
 
Procediendo con lo estipulado en  el CAPITULO II PROCEDIMIENTO POR 
PRESENTACIÓN DEL PROBABLE RESPONSABLE INFRACTOR; en sus Artículos 54, 
55 y 56. 
  
En respuesta al reporte C4/150320´/002277 al número 066, esta unidad administrativa no 
detenta dicha información. 
 
En ese sentido, de la lectura de la solicitud que nos ocupa, no se advierte que este 
formulando una solicitud de acceso a la información pública, pues no requiere información 
que obre en los archivos de esta dependencia sino que realiza una denuncia con la que 
pretende obtener un pronunciamiento de esta Autoridad. 
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Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se le orienta para 
que, de estimarlo necesario se comunique al Centro de Atención del Secretario de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, Lic. Hiram Almeida Estrada (CAS), al teléfono: 
5208 9898, o bien, si lo desea puede hacerlo por medio del correo electrónico: 
cassp@ssp.df.gob.mx donde con gusto le atenderán en la recepción de quejas, denuncias 
y sugerencias, asimismo, darán atención inmediata a su denuncia y la canalizarán al área 
correspondiente para su debida solución, donde también le podrán brindar información 
institucional de esta Secretaría. 
 
El C.A.S. atiende de forma personalizada a quienes necesitan un apoyo policial, requieren 
orientación o tienen alguna queja o denuncia. Brinda, también, apoyo policial, requieren 
orientación o tienen alguna queja o denuncia. Brinda, también, apoyo psicológico a 
víctimas de violencia intrafamiliar y otros delitos. 
 
A todas las denuncias se les da seguimiento puntual de manera que se verifica que él o la 
ciudadana recibió la atención debida. Esta labor se enlaza con las visitas domiciliarias que 
realizan todos los jefes de sector para estrechar la relación con los habitantes de su zona 
de responsabilidad, atender peticiones y comprometerse personalmente con ellos para 
garantizar su seguridad. 
 
El C.A.S. se caracteriza por su: 
 

 Atención personalizada, vía telefónica, correo electrónico y twitter (@caspoliciadf) 

 24 horas del día. Todos los días del año. 

 Persona especializado en áreas de psicología, derecho, comunicación e informática 

 Respuesta de patrullas o elementos en un máximo de 10 minutos 

 Retroalimentación al 100% de las llamadas efectuadas al C.A.S. 
 
De lo expuesto por la unidad administrativa, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito federal, en relación con el diverso 42, fracción II, del Reglamento de la Ley 
antes citada se le orienta para que en caso de requerir mayor información ingrese su 
solicitud ante el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad 
de México, cuyos datos de contacto se anexa a continuación: 
 

Oficina de Información pública del Distrito Federal (OIP) 

Responsable de la 
OIP: 

Lic. Norma Solano Rodríguez 

Puesto: Responsable de la Oficina de Información Pública del Centro 
de Atención a Emergencias y Protección C 

Domicilio: Celio Robelo s/n, Oficina. 
entre Calle Sur 103 y Av. Congreso de la Unión  

mailto:cassp@ssp.df.gob.mx
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Col. Aeronaútica Militar,  
C.P. 15970 
Del. Venustiano Carranza 

Teléfono (s): Tel. 5036 3200 Ext2. y Tel. Ext., Ext2. 

Correo electrónico: Oip.caepccm@df.gob.mx 
Aea_379/@hyahoo.com.mx 
 

…” (sic) 
 

XXI. El dieciséis de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

 La autoridad no actúa, no previene y no remite a la autoridad competente a los 
presuntos infractores, no hace nada para detener a las personas que ingieren 
bebidas alcohólicas, escuchan música a todo volumen, se orinan en vía pública y 
organizan arrancones en el estacionamiento, concluyendo que los vecinos del 
área, no entienden por qué la autoridad no actúa y a que se debe tanta tolerancia. 

 

XXII. El veintidós de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto previno al particular para que aclarara los hechos en los cuales funda 

su agravio, lo anterior con fundamento en los artículos 78, fracción VI y 79 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

XXIII. El veintisiete de abril de dos mil quince, el particular desahogó el requerimiento de 

este Instituto mediante un correo electrónico de la misma fecha, en el cual manifestó: 

 

 La respuesta de la autoridad no es completa. 
 

 Proporcionan el fundamento legal de la actuación de los policías, sin embargo no 
informa por que los oficiales de policía que vigilan la zona del estacionamiento, al 
momento de recibir una denuncia no actúan en consecuencia. 
 

 La información le causa agravio por que la autoridad no le explica porque en 
horas de la madrugada y  fines de semana no hay vigilancia en la zona del 

mailto:Oip.caepccm@df.gob.mx
mailto:Aea_379/@hyahoo.com.mx
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estacionamiento del Embarcadero de Nativitas, lo cual genera que se ingieran 
bebidas alcohólicas, escándalos, arrancones con automóviles y motocicletas. 
Como ejemplo en su primer pregunta señala una denuncia que interpuso en el 
teléfono 066. 

 

XXIV. Mediante acuerdo del siete de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto admitió en 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. 

 

XXV. El catorce de mayo de dos mil quince, mediante el oficio 

SSP/OM/DET/OIP/2228/2015 de la misma fecha, el Ente Obligado desahogó el 

requerimiento de este Instituto manifestando lo siguiente: 

 

 Que mediante el oficio SSP/OM/DET/OIP/2104/2015, la Dirección General de  
Policía de Proximidad Zona Oriente, informó que remitió informe de ley para el 
RR.SIP.503/2015, respecto de la solicitud de información con folio 
0109000093115, señalando que el Ente no omitió dar respuesta a las preguntas 
del particular, proporcionando el fundamento legal de la actuación policial. 
 

 De la lectura a la solicitud de información, no se advierte que se trate de una 
solicitud de información que el Ente detente u obre en sus archivos, tal y como lo 
establece el artículo 4, fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, es decir, no se trata de un archivo, 
registro o dato contenido en medio, documento o  registro en poder de los entes 
o que tengan obligación de generar en el ejercicio de sus atribuciones, si no de 
un cuestionamiento acerca de una denuncia presentada por el particular respecto 
de los hechos señalados en su solicitud de información. 
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 Respecto a la manifestación del particular al indicar que la respuesta no es 
completa, se trata de una manifestación subjetiva del ahora recurrente, ya que el 
Ente actuó apegado a la legalidad fundamentando la actuación policial de 
conformidad con el Acuerdo 01/2015, para la detención de responsables en el 
marco del sistema penal acusatorio. 
 

 Con la finalidad de satisfacer la solicitud de información, con fundamento en los 
artículos 49 y 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se orientó al particular para que 
ingresara su solicitud al Centro de Atención a Emergencias y Protección 
Ciudadana de la Ciudad de México, proporcionando los datos de contacto. 

 

 Las manifestaciones del recurrente son subjetivas, señalando que su actuación 
se apegó a la normatividad aplicable para el Ente por lo que consideró que las 
argumentaciones hechas por el particular resultan subjetivas e infundadas pues 
se le otorgó una respuesta puntual y categórica, basada en los principios de 
veracidad y transparencia. 

 

 Solicitó se confirme la respuesta otorgada al particular. 
 

XXVI. El dieciocho de mayo 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 y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

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. 

 

XXVII. El veinticinco de mayo de dos mil quince, el recurrente desahogó el 

requerimiento de este Instituto realizando las manifestaciones respecto del informe de 

ley rendido por el Ente Obligado, manifestando: 
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 La respuesta otorgada no le satisface ya que solo le proporcionan el fundamento 
legal de la actuación de los policías de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal. 
 

 Argumentó el Ente Obligado que la información solicitada no obra en sus 
archivos, sin embargo en las Dependencias de Gobierno se genera información 
pública respecto de las funciones de cada área, por lo que el Ente debe tener el 
registro de hora de entrada y salida, tener asignadas tareas específicas, 
registradas en un documento, patrullar zonas determinadas, atender las 
denuncias de los ciudadanos generando informe de actividades. 

 

 Respecto de su denuncia, supone que el Ente debería contar con el registro de 
los servidores públicos que atendieron su denuncia, qué patrulla la atendió, un 
informe de actividades de los mismos, en relación con las personas que ingerían 
bebidas alcohólicas en la vía pública el día señalado, qué acciones llevó a cabo 
la autoridad para dar atención a la denuncia, insistió que requería saber por qué 
los elementos de la policía no actúan ante dicha denuncia. 
 

XXVIII. Mediante acuerdo del veintiséis de mayo de dos mil quince, este Instituto 

determinó que del estudio y análisis efectuado por la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo, se comprobaba que existía identidad de partes, asimismo que el objeto de 

las solicitudes de información era el mismo, razón por la cual de conformidad con lo 

establecido en el artículo 39, fracción I de Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal y  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.0501/2015, 

RR.SIP.0502/2015 y RR.SIP. 0503/2015  con el objeto de que se resuelvan en una sola 

resolución. 

 

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. 
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XXIX. El uno de junio de dos mil quince, mediante el oficio 

SSP/OM/DET/OIP/2563/2015 del veintiocho de mayo de dos mil quince, el Ente 

Obligado desahogó el requerimiento de este Instituto, manifestando lo siguiente: 

 

 Respecto de las solicitudes de información con los folios 0109000082015, 
0109000081615 y 0109000093115, se solicitó a la Dirección General de  Policía 
de Proximidad Zona Oriente, Unidad Administrativa competente para  dar 
respuesta a dichas solicitudes, respuesta basada en los principios de veracidad y 
buena fe. 

 

 Los agravios del recurrente resultan infundados ya que la respuesta fue apegada a 
derecho sin pretender coartar el derecho de acceso a la información del ahora 
recurrente. 

 

 Solicitó se confirme la respuesta otorgada al particular. 
 

XXX. Mediante acuerdo del tres de junio 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. 

 

XXXI. El diecinueve de junio de dos mil quince, esta Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto determinó que al existir causa justificada con fundamento en 

lo establecido en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se ordenaba la ampliación de plazo para 

resolver el presente recurso de revisión hasta por diez días hábiles más.   
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

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

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de sobreseimiento. No obstante, este Instituto de manera oficiosa 
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advierte que en el presente caso pudiera sobrevenir una causal de improcedencia, lo 

que traería como consecuencia el sobreseimiento del presente medio de impugnación, 

en razón del cual se procede a su estudio. 

 

En ese sentido, después de analizar las constancias que integran el presente 

expediente, este Instituto considera que se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 84, fracción III, en relación con los diversos 76 y 77 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

De este modo, previo al estudio de la causal de referencia, es pertinente señalar que de 

conformidad con lo señalado en el escrito recursal y considerando los antecedentes 

obtenidos del sistema electrónico “INFOMEX”, el presente recurso de revisión cumplió 

con los requisitos formales establecidos por el artículo 78 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra dispone:  

 

Artículo 78. El recurso de revisión podrá interponerse dentro de los quince días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución 
impugnada. 
… 
El recurso de revisión podrá interponerse por escrito libre, o a través de los formatos que 
al efecto proporcione el Instituto o por medios electrónicos, cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 
 

I.  Estar dirigido al Instituto;  
 

II. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, 
acompañando el documento que acredite su personalidad, y el nombre del tercero 
interesado, si lo hubiere;  
 

III. El domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien 
en su nombre autorice para oírlas y recibirlas; en caso de no haberlo señalado, aún las de 
carácter personal se harán por estrados; 
 
IV. Precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo;  
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V. Señalar la fecha en que se le notificó el acto o resolución que impugna, excepto en el 
caso a que se refiere la fracción VIII del artículo 77. 
 
VI. Mencionar los hechos en que se funde la impugnación, los agravios que le cause el 
acto o resolución impugnada; y 
 
VII. Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 
correspondiente. Cuando se trate de solicitudes que no se resolvieron en tiempo, anexar 
copia de la iniciación del trámite.  
 
Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas, y demás elementos que se considere 
procedente hacer del conocimiento del Instituto. 

 

Se afirma lo anterior, pues en relación con el primer párrafo del artículo antes citado, del 

análisis de las constancias obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX” relativas a los 

folios 0109000082015, 0109000081615 y 0109000093115, específicamente de la 

impresión de la pantalla Avisos del sistema, se advierte que la respuesta impugnada se 

notificó el ocho y diez de abril de dos mil quince, respectivamente, por lo que el plazo 

para interponer este medio de impugnación transcurrió del nueve al veintinueve de abril 

y del trece al cuatro de mayo de dos mil quince, por lo que los recursos de revisión se 

presentaron en tiempo, pues se interpusieron el diecisiete  de abril  de dos mil quince. 

 

Por otra parte, también se reúnen los requisitos señalados en las fracciones I, II, III, IV, 

V, VI y VII, del artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, toda vez que: 

 

I. El escrito inicial está dirigido al Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal e incluso fue interpuesto a 
través del propio sistema electrónico “INFOMEX”.  

 
II. Se indica el nombre del recurrente: Edgardo Arteaga Romero. 

 
III. Se señala medio para oír y recibir notificaciones.  
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IV. De los apartados Acto o resolución impugnada y Descripción de los hechos del 
acto o resolución que impugna, se advierte que el particular impugna la respuesta 
emitida por la Secretaría de Seguridad Pública, con motivo de la solicitud de 
referencia. 

 

V. De las constancias de “INFOMEX”, se advierte que las resoluciones impugnadas 
le fueron  notificadas los días seis y diez de abril de dos mil quince. 

 

VI. Se mencionan los hechos en que se funda la impugnación y los agravios que 
causa el acto o resolución impugnada. 

 

VII. En el sistema electrónico “INFOMEX” obra tanto la resolución impugnada, como 
las documentales relativas a su notificación mediante el propio sistema.  

 

A las pruebas mencionadas, se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto 

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

Federal, de aplicación supletoria a la materia, así como con apoyo en la siguiente 

Jurisprudencia:  

 

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. 
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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. 

 

En ese orden de ideas, el presente medio de impugnación resultó admisible porque se 

cumplen los requisitos formales previstos en el artículo 78 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, es menester citar lo dispuesto por los artículos 76 y 77 del mismo 

ordenamiento, que prevén los supuestos en que puede interponerse el recurso de 

revisión: 

 
Artículo 76. El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa o por medios 
electrónicos ante el Instituto. Para este efecto, las oficinas de información pública al dar 
respuesta a una solicitud de acceso, orientarán al particular sobre su derecho de 
interponer el recurso de revisión y el modo y plazo para hacerlo.  
 

Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
I. La negativa de acceso a la información; 
 
II. La declaratoria de inexistencia de información; 
 
III. La clasificación de la información como reservada o confidencial; 
 
IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato 
incomprensible; 
 
V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información; 
 
VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; 
 
VII. Derogada; 
 
VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley; 
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IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa; y 
 
X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los particulares de interponer queja 
ante los órganos de control interno de los Entes Obligados. 

 

Del análisis conjunto de los artículos citados, se advierten tres elementos necesarios 

para que el recurso de revisión sea procedente, los cuales son: 

 

1. La existencia de una persona legitimada para interponerlo, es decir, el solicitante, 
que en términos del artículo 4, fracción XIX de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal es “Toda persona que pide a los Entes 
Obligados Información”. 
 

2. La existencia de una solicitud de acceso a la información pública. 
 
3. La existencia de un acto recurrible por esta vía, es decir, una respuesta emitida 

por un Ente Obligado con motivo de una solicitud de acceso a la información 
pública respecto de la cual se tenga una inconformidad, o bien, la omisión de 
respuesta por parte de dicho Ente. 

 

En ese sentido, en las solicitudes que dieron origen a los recursos de revisión en 

estudio, el particular requirió: 

 

RR.SIP.0501/2015 

 

“… 
¿Por qué los oficiales de la policía no remiten al juez cívico a las personas que toman 
bebidas alcohólicas, escandalizan, organizan arrancones con automóviles y motocicletas? 
Estos hechos suceden en la calle Del Mercado, entre Hermenegildo Galeana y Camino a 
Nativitas, barrio Xaltocan, delegación Xochimilco. 
 
Vivo frente al embarcadero de Nativitas, es una zona turística que regularmente tiene 
afluencia de turistas de las 10:00 de la mañana  a las 8:00 de la noche y casi cada fin de 
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semana hay vigilancia de policías a esa hora pero a partir de las 22:00 horas y toda la 
madrugada ya no hay patrullas vigilando la zona y cuando se denuncia hechos como los 
antes descritos, la policía se limita a pasar y a veces “invita” a los borrachos escandalosos 
a retirarse del lugar, pero “nunca” remiten a nadie ante la autoridad competente, el último 
hecho sucedió hoy en la madrugada del 20 de marzo a la 01:10 horas aproximadamente 
mi número de reporte al 066 fue el C4/150320´/00227. 
…” (sic) 
 

RR.SIP.0502/2015 

 

“… 
¿Por qué los oficiales de la policía no remiten al juez cívico a las personas que toman 
bebidas alcohólicas, escandalizan, organizan arrancones con automóviles y motocicletas? 
Estos hechos suceden en la calle Del Mercado, entre Hermenegildo Galeana y Camino a 
Nativitas, barrio Xaltocan, delegación Xochimilco. 
 

Vivo frente al embarcadero de Nativitas, es una zona turística que regularmente tiene 
afluencia de turistas de las 10:00 de la mañana  a las 8:00 de la noche y casi cada fin de 
semana hay vigilancia de policías a esa hora pero a partir de las 22:00 horas y toda la 
madrugada ya no hay patrullas vigilando la zona y cuando se denuncia hechos como los 
antes descritos, la policía se limita a pasar y a veces “invita” a los borrachos escandalosos 
a retirarse del lugar, pero “nunca” remiten a nadie ante la autoridad competente, el último 
hecho sucedió hoy en la madrugada del 20 de marzo a la 01:10 horas aproximadamente 
mi número de reporte al 066 fue el C4/150320´/00227. 
…” (sic) 
 

RR.SIP.0503/2015 
 

“… 
¿Por qué la policía que vigila la zona del embarcadero de Nativitas, no remite ante el juez 
cívico a las personas que toman bebidas alcohólicas, escandalizan, echan arrancones 
con vehículos y motocicletas?  

 

Vivo en la calle del Mercado, entre Hermenegildo Galeana y Camino a Nativitas, barrio de 
Xaltocan, delegación de Xochimilco, frente al embarcadero de Nativitas, la zona turística 
entre las diez de la mañana y ocho de la noche hay vigilancia policiaca e incluso 
operativos, pero de las diez de la noche en adelante la policía se olvida de la zona y si 
uno denuncia a personas que están tomando, escuchando música a todo volumen, 
echando arrancones con sus carros y motocicletas, la policía se limita a pasar y en el 
mejor de los casos les pide a los infractores que se retiren del lugar, pero nunca los ha 
remitido al juez cívico, el último hecho de denuncia al 066  fue aproximadamente a la 
01:10 horas del 20 de marzo del año en curso y el número de reporte que le correspondió 
fue el C4/150320´/00227. 
…” (sic) 
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Ahora bien, del contenido de la impresión de los formatos denominados “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”, se advierte que el recurrente se encuentra inconforme 

porque en la respuesta impugnada la Dirección General de Policía de Proximidad Zona 

Oriente, le proporciona la normatividad en la que se basa el actuar policial y respeto del 

reporte C4/150320´/00227, manifiesta que no detenta información, orientando además 

al área que consideró competente para atender su solicitud respecto de la cual 

proporcionó los datos de contacto, pero no le informó por que los oficiales de policía 

que vigilan la zona del estacionamiento de Nativitas, al momento de recibir una 

denuncia tal como la que este presento, no actúan en consecuencia,  debido a 

que en la madrugada y fines de semana no hay vigilancia en la zona, argumenta 

que como ciudadano tiene derecho a saber cómo actúa la autoridad  o no, como en el 

presente caso, lo que considera que transgrede su derecho de acceso a la información  

respecto de una denuncia de su interés. 

 

Al respecto, conviene señalar que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 

3, 4, fracción III, 11 y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, el derecho de acceso a la información es la prerrogativa de 

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

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

a cualquier persona, principalmente tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella 

considerada información de acceso restringido en cualquiera de sus modalidades de 

reservada y confidencial. 

 

De la misma forma, los numerales en cuestión indican que los particulares tienen 

derecho a elegir la modalidad en la que desean acceder a la información o la 

reproducción de lo documento en que ésta se contenga, sin que ello implique 
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procesamiento de la misma, lo cual se traduce en que si la misma no se encuentra 

disponible en el medio solicitado, el Ente Obligado debe otorgar el acceso a la misma 

en el estado en que se encuentre. 

 

De conformidad con lo expuesto, y después de analizar el requerimiento formulado por 

el ahora recurrente, se advierte que el particular utilizó el sistema electrónico 

“INFOMEX” para solicitar información respecto del actuar o no de la policía 

respecto de hechos y denuncias, es decir, la realización de un trámite; lo cual se 

afirma porque su requerimiento precisa de que se tengan por ciertas determinadas 

situaciones de hecho, o referido de otro modo, se trata de una situación concreta en la 

que se debe tener en cuenta la existencia de presuntas irregularidades para que así, el 

Ente Obligado pueda emitir un pronunciamiento en el cual explique las acciones u 

omisiones respecto de un asunto especifico de interés del particular como lo es que 

indique el porqué los policías después de las 22.00 horas y toda la madrugada ya no 

realizan patrullaje que vigilen la zona y se limitan a pasar y a veces solo invitan a los 

borrachos escandalosos a que se retiren del lugar, sin remitirrlos a la autoridad 

competente, y darle seguimiento a  la denuncia C4/150320´/00227” 

 

Sobre lo que hay que decir que para poder atender dicho requerimiento el Ente 

Obligado primeramente tendría que dar por cierta y aceptar la existencia de la 

denuncia antes señalada, para que en consecuencia proceda a analizar el supuesto o 

hipótesis planteada a la luz de la normatividad aplicable para establecer las acciones u 

omisiones respecto de la actuación del Ente, lo que evidentemente rebasa los alcances 

de la ley de la materia, a través de esta no se pueden desahogar consultas jurídicas ni 

realizar trámites del interés de los particulares. 
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Cabe hacer un paréntesis para señalar que el Ente Obligado, manifestó no detentar la 

información relativa a la Denuncia C4/150320´/00227, sin embargo, aclaró que las 

actuaciones policiales se dan en apego al marco normativo aplicable y con el afán de 

atender la solicitud del particular orientó al recurrente para dirigir su solicitud al Centro 

de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, 

proporcionando los datos de contacto del mismo. 

 

Lo anterior, denota la buena fe del Ente para dar respuesta al cuestionamiento del 

particular, respecto de un hecho concreto de su interés particular, derivado de una 

denuncia hecha por el ahora recurrente. 

 

Así, es evidente para este Instituto que la respuesta emitida por el Ente Obligado se 

encuentra investida de los principios de veracidad y buena fe, previstos en el artículo 2 

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

como en los diversos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señalan.  

 

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

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

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por 
los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
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Artículo 32.- … 
… La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al 
principio de buena fe. 

 

Para reforzar este punto, es procedente señalar la siguiente Tesis aislada: 

 
Registro No. 179660 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la 
administración pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o 
artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe 
constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su 
apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el 
acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se 
haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a 
desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o 
indebida motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCU ITO.Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, 
S.C. 28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

En este orden de ideas, el planteamiento del particular conllevaría al Ente Obligado a 

analizar la hipótesis que se le plantea y que versa sobre hechos inciertos (presunta 

existencia de omisiones) cuando se trata meramente de apreciaciones subjetivas que 

considera el particular que se presentan en la denuncia de su interés, lo cual no es 

susceptible de atenderse vía una solicitud de acceso a la información. 

 

En este orden de ideas, es claro que al realizarse requerimientos como el presentado 

por el ahora recurrente al amparo del derecho de acceso a la información, el Ente no se 
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encuentra obligado a atenderlo pues dicho derecho no puede ampliarse al grado de 

obligar a los entes a emitir pronunciamientos que les impliquen realizar valoraciones 

jurídicas e incluso emitir criterios que les apliquen para situaciones del mismo tipo. 

 

En ese entendido, se estima que no existen los elementos necesarios para la 

procedencia del recurso de revisión, previstos en los artículos 76 y 77 de la Ley de 

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

requerimiento del particular en realidad no constituye una “solicitud de acceso a la 

información pública” que esté regulado por la ley de la materia y, consecuentemente, la 

respuesta que le recayó no es recurrible a través del recurso de revisión previsto en 

dicho numeral. 

 

De este modo, interpretando los artículos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, en sentido contrario, el recurso de revisión 

no procede en contra de las respuestas recaídas a requerimientos que no constituyen 

solicitudes de acceso a la información pública y aunque el artículo 83 de la ley referida 

no establece que el recurso se pueda sobreseer cuando se interponga contra una 

respuesta de esa naturaleza, es incuestionable que cuando se haya admitido un 

recurso de revisión promovido contra una respuesta recaída a una solicitud que no es 

de acceso a la información pública, éste debe sobreseerse en la resolución definitiva, 

dado que la fracción III, del artículo 84 de la ley de la materia, obliga a este Instituto a 

analizar la procedencia del recurso no sólo respecto de las hipótesis de improcedencia 

contenidas en el artículo 83, sino de acuerdo al conjunto de disposiciones que regulan 

el recurso de revisión en materia de acceso a la información pública, como son en este 

caso los artículos 76 y 77 citados 
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En ese sentido, al no existir un acto susceptible de ser recurrido por esta vía porque no 

constituye una respuesta recaída a una solicitud de acceso a la información pública, con 

fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con los diversos 76 y 

77 del mismo ordenamiento legal, resulta conforme a derecho sobreseer el presente 

recurso de revisión. 

 

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 Segundo de esta resolución, 

con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción III, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con 

los diversos 76 y 77 del mismo ordenamiento legal, se SOBRESEE el presente recurso 

de revisión. 

 

SEGUNDO. 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. 

 

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

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el quince de julio 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 

 

 


