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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, 

resulta conforme a derecho sobreseer el presente recurso de revisión. 
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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.0528/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Daniel Gomez 

Gomez, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 
R E S U L T A N D O S 

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

mediante la solicitud de información con folio 0109000061615, el particular requirió lo 

siguiente: 

 
“Se solicita la razón por la cual las patrullas t1690 y t 1666, fueron utilizadas para trasladar 
a sus ocupantes a consumir alimentos esto el día 8 de marzo de 2015, se anexa la 
imagen de dichas unidades afuera del restaurante el maquech purpura, se anexa 
imagen.” 
…” (sic) 

 

II. El veinticuatro de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado solicitó la ampliación del plazo de respuesta por diez días 

más, mediante el oficio SSP/OM/DET/OIP/1298/2015, en virtud de la complejidad para 

recabar la información solicitada y análisis de la información. 

 

III. El catorce de abril de dos mil quince, mediante el oficio 

SSP/OM/DET/OIP/1726/2015 de la misma fecha, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado respondió la solicitud en los siguientes términos: 

 

         “…. 

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción III, 45 y 51 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 46 fracción I y II del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, le informo 
que se tuvo por presentada una solicitud de acceso a la información pública con número 
de folio 0109000061615 en la que se requirió: 

 
“Se solicita la razon por la cual las patrullas t1690 y t1666, fueron utilizadas para trasladar a 
sus ocupantes a consumir alimentos esto el dia 8 de marzo de 2015, se anexa la imagen de 
dichas unidades afuera del restaurante el maquech purpura, se anexa imagen.” 

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

 
Como resultado de dicha gestión la Subsecretaria de Control de Tránsito, emite 
respuesta a su solicitud en los siguientes términos: 

 
“Con fundamento en el artículo 123 constitucional, apartado “B”, numeral XIII, primer 
párrafo; artículo 47, fracciones I, V, VI, VII, XVI, XXI, XXII y XXIV de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; artículos 16, 17, 41, 42, 44 de la Ley de 
Seguridad Pública del Distrito Federal; artículo 1°, 15 fracción X último párrafo, 16 fracción 
IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; artículo 1°, 7° 
fracción X del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 
artículo 1°, 10° fracciones XI, XII, XV, y XIX de la Ley Orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, artículo 1°, 3 numeral 3 fracción I, incisos a), b) y 
c), 9° fracciones XIX y XX, artículo 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, artículo 85, 86 segundo y tercer párrafo de las 
Reglas para el Establecimiento de la Carrera Policial. 
 
Al respecto, la Subsecretaría de Control de Tránsito, a través de la  Dirección de 
Infracciones con Dispositivos Móviles, derivado de la lectura y análisis de la presente 
solicitud informa que de acuerdo a lo establecido por el artículo 4 fracción IX de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cuyo texto indica: 
“…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…”, no constituye información pública lo que está 
solicitando el peticionario, motivo por el cual esta Unidad Administrativa no puede 
pronunciarse para dar respuesta.” 
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Por todo lo antes expuesto, 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. 

 
No omito mencionar que, para cualquier duda y/o aclaración respecto a la respuesta 

que por esta vía se le entrega, estamos a sus órdenes en Av. José Ma. Izazaga No. 89, 
Piso 10, Col. Centro, C.P. 06080, Delegación Cuauhtémoc, Teléfono 5442 5100 Ext. 
7773, 7268 y 7226; correo electrónico  informacionpublica@ssp.df.gob.mx donde con 
gusto le atenderemos, para conocer sus inquietudes y en su caso asesorar y orientarle 
respecto al ejercicio del derecho de acceso a la información pública y protección de datos 
personales.  

 
Sin otro particular por el momento y en espera de que la información proporcionada le sea 
de utilidad, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

         ….” (sic) 

 
 

IV. El veintiuno de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta brindada por el Ente Obligado,  manifestando lo siguiente: 

 

“… 
1.- La respuesta que proporciona el ente obligado, no es la solicitada, se ampara en un 
artículo donde se indica que la información no es pública. Por lo anterior dicho ente 
deberá de entregar el comprobante donde la información se clasifica como no publica. 
2.- El ente obligado deberá de otorgar la información solicitada por el ciudadano ya que se 
está haciendo uso de recursos públicos pagado con los impuestos de los ciudadanos y 
que por derecho constitucional tenemos derecho a conocer el destino de dichos recursos. 
3.- No contar con la información solicitada al ente obligado ocasiona que como ciudadano 
no conozca el uso de los recursos públicos que pagamos a través de los impuestos 
federales y locales. 
…” (sic) 

 

V. El veinticuatro de abril de dos mil quince, se previno al particular para el efecto de 

que en un plazo de cinco días hábiles atendiera los requerimientos siguientes: 
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1. Aclare los hechos en los que se funda su impugnación. 
 
2. Exprese de manera clara y precisa los agravios que le causa el acto de 

autoridad que pretende impugnar, los cuales deberán guardar relación con el 
contenido de la respuesta emitida por el Ente Obligado, indicando por que 
lesiona su derecho de acceso a la información pública. 

 

Apercibido para  que en caso de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no 

interpuesto. 

 

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

este Instituto un correo electrónico del veintinueve de abril de dos mil quince, por medio 

del cual el solicitante atendió el requerimiento formulado mediante el acuerdo del 

veinticuatro de abril de dos mil quince, en relación a que aclare los hechos en que funda 

su impugnación y exprese de manera precisa los agravios que le causa el acto de 

autoridad que pretende impugnar, manifestando lo siguiente: 

 

“En el punto 1, la autoridad indica que la información solicitada no está disponible no 
anexando el documento donde dicha información se queda como reservada. 
 
En el punto 2, por derecho constitucional el ciudadano tiene derecho a conocer el destino 
de los recursos económicos obtenidos a través de impuestos, por lo cual se está 
solicitando cual es la razón para usar recursos públicos en beneficios de los policías para 
su traslado a un restaurante, basado en lo anterior la autoridad indica que no va a 
proporcionar  la información ya que indica que está reservada. 
…” (sic) 
 
 

VII. El seis de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información con folio 0109000061615. 
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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. 

 

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

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por medio 

del cual el Ente Obligado emitió una respuesta complementaria mediante el oficio 

SSP/OM7DET/OIP/2299/2015, manifestando lo siguiente:  

 

“… 
 Que con la intención  de atender con absoluta transparencia las inquietudes 

manifestadas a la respuesta recaída a la solicitud con numero de folio 0109000061615 
hace de su conocimiento que, la Subsecretaria de Control de Transito, proporciono 
información adicional consistente en lo siguiente: 
 
“…si el peticionario se encuentra inconforme por el uso que se le da a las unidades, se 
sugiere orientarlo para que se presente a la Dirección General de Inspección Policial para 
que interponga una queja y se inicie una investigación en contra de los policías tripulantes 
de las unidades en mención y de acuerdo al procedimiento establecido en la normatividad 
aplicable, si fuera el caso la sanción correspondiente.” (Sic) 
 

 Que a ese respecto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, se le orienta para 
que de estimarlo necesario presente su queja y/o denuncia ante las siguientes instancias: 
 
Se comunique al Centro de Atención del Secretario de Seguridad Publica del Distrito 
Federal Dr. Jesús Rodríguez Almeida (CAS), al teléfono 5208 9898, o si lo desea puede 
hacerlo por medio de correo electrónico: cassp@ssp.df.gob.mx, donde le atenderán en la 
recepción de quejas  denuncias y sugerencias asimismo darán atención inmediata a su 
denuncia y la canalizaran al área correspondiente para su debida solución, donde también 
le podrán brindar información institucional de esta Secretaria. 
 

 Que toda vez que lo solicitado por el peticionario no corresponde a una solicitud de 
información pública, sin embargo, en caso de que derivado de su queja se encuentren 
involucrados elementos de esta Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federal, se le 
exhorta para que se presente a las instalaciones de la Dirección General de Inspección 
Policial, sito en calle de Liverpool numero 136 piso 7, Delegación Cuauhtémoc, en horario 

mailto:cassp@ssp.df.gob.mx
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de oficina de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas, a fin de proceder conforme a 
derecho corresponda. 
 

 Que dentro de las funciones conferidas en el manual administrativo de la Secretaria de 
Seguridad Publica a la Dirección General de Inspección Policial se encuentran las 
siguientes: 
 

I. Establecer e implementar programas y proyectos orientados a la supervisión de la 
actuación policial consistente en verificar el cumplimiento de las obligaciones de los 
elementos de la Policía en el marco de la normatividad aplicable para garantizar el 
desarrollo de la seguridad en bienestar de la sociedad. 
 

 Que de acuerdo a la naturaleza de su solicitud, podía acudir a presnetar su queja 
y/o denuncia ante la Contraloría General del Distrito Federal. 
…” (sic)  

 

IX. El diecinueve de mayo  de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

seis de mayo de dos mil quince de este Instituto y rindió su informe de ley,  por medio 

del oficio SSP/OM/DET/OIP/2300/2015 de la misma fecha, además de describir la 

gestión brindada a la solicitud de información, manifestó lo siguiente: 

 

 Que mediante el oficio SSP/OM/DET/OIP/1726/2015, se le proporcionó al 
recurrente la respuesta a su solicitud de acceso a la información pública, no 
obstante lo anterior el Ente a efecto de salvaguardar el derecho de de acceso a la 
información pública de DANIEL GOMEZ GOMEZ, emite una respuesta 
complementaria, misma que le fue enviada mediante el oficio 
SSP/OM/DET/OIP/2299/2015, siendo esta recibida el diecinueve de mayo de dos 
mil quince, en el correo electrónico señalado en el formato de acuse de recibido de 
recurso de revisión para recibir notificaciones durante el procedimiento. 
 

 Que al respecto es necesario señalar que esta Oficina de Información Publica 
realizó la gestión oportuna ante las Unidades Administrativas que  consideraron 
que de acuerdo a sus facultades conferidas, resultan competentes para dar 
contestación a la solicitud de acceso a la información pública, se hizo del 
conocimiento del particular en tiempo y forma la respuesta de esta Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, brindándole una respuesta clara precisa y 
oportuna al solicitante. 
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 Que no obstante los agravios del recurrente son inoperantes, ya que como es de 
demostrarse con las documentales que el propio Instituto extrajo del sistema 
electrónico “INFOMEX” y que remitió al Ente, se dio respuesta de conformidad con 
la ley de la materia, toda vez que la propia Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal establece lo siguiente: 

 

Artículo 4. 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; 

 

 Que de acuerdo a lo anterior la respuesta que dio el Ente Obligado es acorde a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal ya 
que la solicitud de información folio 0109000061615, no constituye información 
pública motivo por el cual no es posible pronunciarse para dar respuesta, contrario 
a lo que señala el recurrente puesto que en ningún momento el Ente Obligado le 
señaló que la información requerida se encontraba clasificada como de acceso 
restringido en alguna de sus modalidades por lo que su apreciación resulta vaga e 
imprecisa ya que este considera que su solicitud no constituye información pública 
conforme a la definición establecida en el artículo 4, fracción IX de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal el recurrente 
considera que el Ente Obligado realizó la clasificación de la información, situación 
que resulta totalmente errónea ya que como podrá advertir el Instituto de las 
constancias que integran el expediente, el Ente en ningún momento clasificó la 
información como de acceso restringido. 
 

 Que como es de demostrase en ningún momento el C. DANIEL GOMEZ GOMEZ, 
requirió en su solicitud entregar el comprobante donde la  información se clasifica 
como no publica, ni tampoco conocer el destino de los recursos públicos que se 
pagan a través de los impuestos federales y locales, por lo tanto y de acuerdo a lo 
anterior este Ente Obligado atendió la solicitud de información, de conformidad 
con la ley de la materia, por lo tanto los agravios del recurrente son inoperantes ya 
que es evidente que este pretende ampliar su solicitud, situación que el propio 
Instituto puede advertir de las documentales que extrajo en el sistema electrónico 
“INFOMEX”, como es de apreciarse en ningún momento se dejó de dar la 
información como pretende hacer valer el solicitante, por el contrario se dio 
contestación de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal aunado a que se le proporcionó 
información proporcional, en razón a lo anterior los agravios manifestados por el 
recurrente suelen ser inoperantes. 
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 Que como puede observarse la Oficina de Información Publica dio respuesta clara 
precisa y de conformidad con los plazos establecidos en la solicitud de acceso a la 
información pública atendiendo a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad y máxima publicidad, que rigen el 
actuar del Ente Obligado, a efecto de garantizar el derecho al acceso a la 
información pública del C. DANIEL GOMEZ GOMEZ, por lo tanto como ha 
quedado demostrado se realizaron las gestiones correspondientes a efecto de 
emitir respuesta de conformidad con la legislación de la materia, situación que el 
propio instituto ya constato con los archivos que extrajo del sistema y remitió al 
Ente. 
 

 Que por los razonamientos antes narrados es claro que los agravios manifestados 
por el recurrente deben ser desestimados por el Instituto ya que son infundados e 
inoperantes, por lo que el Ente siempre actuó en todo momento con estricto apego 
a la ley garantizando en todo tiempo el derecho a acceder a la información pública, 
por lo tanto este Órgano Colegiado debe SOBRESEER el presente recurso de 
revisión y considerar las manifestaciones del recurrente como infundadas e 
inoperantes , por lo cual este Ente Obligado no negó ni clasificó la información 
como de acceso restringido en alguna de sus modalidades sino que emitió 
respuesta con la información proporcionada por la unidades administrativas que 
de conformidad con el reglamento interior del Ente podrían contar con dicha 
información. 

 

X. El veinte de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado con el correo electrónico del 

diecinueve de mayo de dos mil quince y el oficio SSP/OM/DET/OIP/2300/2015, por 

medio de los cuales rindió su informe de ley e hizo del conocimiento de este Instituto 

una respuesta complementaria, para lo cual acompañó un anexo consistente en:  

 

ANEXO 1.- Copia simple del oficio SSP/OM/DET/OIP/2299/2015 del diecinueve de 
mayo de dos mil quince, constante de cinco fojas útiles. 
 
Anexo 2.- Impresión de pantalla de correo electrónico del diecinueve de mayo de 
dos mil quince, remitido a la cuenta de correo electrónico autorizado por el 
recurrente. 
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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 y la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

XI. El cinco de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y de la respuesta 

complementaria, sin que 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. 

 

XII. El once de junio de dos mil quince, mediante el oficio SSP/OM/DET/OIP/2739/2015 

de la misma fecha, el Ente Obligado formuló sus alegatos ratificando lo expuesto en el 

informe de ley. 

 

XIII. El diecisiete 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. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XIV. El uno de julio de dos mil quince, la 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 Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se ampliaba el plazo para resolver el presente 

recurso de revisión hasta por diez días hábiles más.  

 

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 
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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 al rendir su informe 

de ley el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión de 

conformidad con lo establecido con la fracción V, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, no obstante, de 

manera oficiosa  se advierte que en el presente caso pudiera sobrevenir una causal de 

improcedencia, lo que traería como consecuencia el sobreseimiento del presente 

recurso de conformidad con lo establecido por el artículo 84, fracción III de la ley de la 

materia, por lo que la misma guarda preferencia.  

 

Razón por la cual se procede a realizar el análisis correspondiente, al considerarse que 

su estudio es de orden público, preferente y de oficio para este Órgano Colegiado. 

Sustenta lo anterior, la siguiente Tesis aislada: 

 

No. Registro: 161742 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXIII, Junio de 2011 
Página: 1595 
Tesis: VII.1o.A.21 K 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES PREVISTAS 
EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO ES DE ORDEN PÚBLICO, 
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PREFERENTE Y DE OFICIO, EN CUALQUIER MOMENTO, POR LO QUE EL 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REALIZARLO, AL RESOLVER LOS 
RECURSOS DE QUEJA O DE REVISIÓN PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 95, 
FRACCIÓN I Y 83, FRACCIÓN IV, DE DICHA LEY, RESPECTIVAMENTE, SI DE 
AUTOS APARECE PLENAMENTE DEMOSTRADA CUALQUIERA DE AQUÉLLAS. El 
artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo, al disponer que las causales de improcedencia 
en el juicio de amparo deberán ser examinadas de oficio, alude a una causal de 
sobreseimiento de las previstas en el precepto 74 del propio ordenamiento, el cual 
estatuye, en sus diferentes fracciones, que procede el sobreseimiento: "I. Cuando el 
agraviado desista expresamente de la demanda; II. Cuando el agraviado muera durante el 
juicio, si la garantía reclamada sólo afecta a su persona; III. Cuando durante el juicio 
apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el 
capítulo anterior; IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente 
demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la 
audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley ... V. ... En los amparos en revisión, 
la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente durante el término indicado -
trescientos días-, producirá la caducidad de la instancia. ...". En estas condiciones, el 
estudio de las hipótesis de sobreseimiento referidas, aunque no se señale 
expresamente, es de orden público, preferente y de oficio, en cualquier momento, 
por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito debe realizarlo al resolver los recursos de 
queja o de revisión, previstos por los artículos 95, fracción I y 83, fracción IV, de la 
mencionada ley, respectivamente, si de autos aparece plenamente demostrada 
cualquiera de ellas, en el entendido de que el de las previstas en las fracciones I, II, IV y 
V, es previo al de la III, que alude a las de improcedencia, que se producen, partiendo del 
supuesto que no se da alguna de las anteriores. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEPTIMO 
CIRCUITO  
Queja 3/2011. Alfredo Algarín Vega. 31 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Eliel E. Fitta García. Secretario: Vicente Jasso Zavala. 

 

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

expediente, este Instituto estima 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 
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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;  
 
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 al 

folio 0109000061615, específicamente de la impresión de la pantalla Avisos del 
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sistema, se advierte que la respuesta impugnada se notificó el catorce de abril de dos 

mil quince, por lo que el plazo para interponer este medio de impugnación transcurrió 

del quince de abril al ocho de mayo de dos mil quince, por lo que el recurso de revisión 

se presentó en tiempo, pues se interpuso el veintiuno 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: Daniel Gomez Gomez. 
 

III. Se señala medio para oír y recibir notificaciones.  
 

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 Publica del Distrito Federal, con motivo de 
la solicitud de referencia. 

 

V. De las constancias de INFOMEX, se advierte que la resolución impugnada le fue 
notificada al recurrente el catorce 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:  
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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. 

 

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 
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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; 
 
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. 
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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 este sentido, en la solicitud que dio origen al recurso de revisión a estudio, el 

particular requirió: 

 

“Se solicita la razón por la cual las patrullas t1690 y t 1666, fueron utilizadas para trasladar 
a sus ocupantes a consumir alimentos esto el día 8 de marzo de 2015, se anexa la 
imagen de dichas unidades afuera del restaurante el maquech purpura, se anexa 
imagen.” 
…” (sic) 

 

Ahora bien, del contenido de la impresión del formato denominado Acuse de recibo de 

recurso de revisión, se advierte que el recurrente se encuentra inconforme porque en la 

respuesta impugnada la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Seguridad 

Publica del Distrito Federal, le informó que al respecto, la Subsecretaría de Control 

de Tránsito, a través de la  Dirección de Infracciones con Dispositivos Móviles, 

derivado de la lectura y análisis de la presente solicitud informa que de acuerdo a 

lo establecido por el artículo 4 fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, cuyo texto indica: “…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…”, no 

constituye información pública lo que está solicitando el peticionario, motivo por 

el cual esta Unidad Administrativa no puede pronunciarse para dar respuesta.”  Lo 

que estima le genera agravios el hecho de que la respuesta proporcionada por el 
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Ente no es la solicitada y se ampara en un artículo donde se indica que la 

información no es publica, dicho Ente deberá de entregar el comprobante donde 

la información se clasifica como no publica.  

 

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 del documento en que ésta se contenga, sin que ello implique 

procesamiento de la misma, lo cual se traduce en que si la misma no es propiamente 

una solicitud de información, el Ente Obligado no está en condiciones de pronunciarse 

sobre una queja o una denuncia.  

 

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 presentar una queja o una denuncia, siendo que esta no es la vía 

correcta para presentarlas, en el entendido de que este Órgano Colegiado es 

competente para conocer de solicitudes de información, es decir, no para 

presentar quejas o denuncias,  lo cual se afirma porque su requerimiento precisa en 
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la razón por la cual las patrullas t 1690 y t 1666, fueron utilizadas para trasladar a sus 

ocupantes a consumir alimentos esto el ocho de marzo de dos mil quince, se anexa la 

imagen de dichas unidades afuera del restaurante el maquech purpura,  esto implica 

que se tengan por vertidas determinadas situaciones de hecho, o referido de otro modo, 

se trata de una situación concreta en la que pretende se le debe de informar el por qué 

los tripulantes de las patrullas antes mencionadas las ocupan para ir a comer, hecho 

que no es una solicitud de información .  

 

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

Obligado primeramente tendría que aceptar que lo solicitado es información 

pública que genera, procesa y archiva, para que en consecuencia se proceda a 

analizar la supuesta solicitud de información planteada a la luz de la normatividad 

aplicable para establecer que dichas irregularidades, ameritan ser generadas y 

procesadas por el Ente Obligado, para la aclaración o en su caso para infórmale al 

recurrente lo que solicita, lo que evidentemente rebasa los alcances de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en virtud de que a 

través de esta no se pueden desahogar consultas jurídicas ni realizar trámites del 

interés de los particulares, así como presentar quejas o denuncias. 

 

En virtud de lo establecido en 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, 
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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. 

 

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 

violación de irregularidades) cuando se trata meramente de hipótesis que considera el 

particular que se presentan; razón por la cual las patrullas t-1690 y t1666, fueron 

utilizadas para trasladar a sus ocupantes a consumir alimentos, 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 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 82, fracción I y 84, fracción III,  en relación 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 de la Ley de 

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0528/2015  
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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 

 

 

 


