
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1659/2015 

Rosario Lievana FECHA RESOLUCIÓN:  

27/Enero/2016 

Ente Obligado:       Secretaría de Seguridad Pública 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente 

obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 

Resuelve:    con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta 

procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública, y se 

le ordena lo siguiente: 

 

 Emita una nueva respuesta en la que funde y motive debidamente el 
trámite que debe seguir la particular para la obtención de la copia de 
boleta de infracción de su interés. 
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ROSARIO LIEVANA 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1659/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1659/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Rosario Lievana, en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Pública, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintidós de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0109000333415, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Copia electrónica de la boleta de infracción 04151210714 de fecha 28 de febrero de 
2015.” (sic) 

 

II. El tres de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado, mediante el oficio 

SSP/OM/DET/OIP/5560/2015, notificó la respuesta a la solicitud de información, donde 

indicó lo siguiente:  

 

“… 
Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción III, 45 y 51 de la Ley de 
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 numero 
de folio 0109000333415 en la que se requirió: 
 
[Téngase por transcrita la solicitud de acceso a la información] 
 
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; 
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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 Subsecretaría de Control de Tránsito, dio respuesta a 
su solicitud, mediante el sistema INFOMEX, en los siguientes términos:  
 
RESPUESTA: 
 
„La Subsecretaría de Control de Tránsito informa que de acuerdo al Procedimiento para la 
Atención Ciudadana es indispensable que el solicitante acuda personalmente al Módulo 
de Atención Ciudadana, presentando los siguientes documentos:  
 
• El Titular: Tarjeta de circulación e identificación oficial en original y copia. 
 
No Titular: Identificación del titular, tarjeta de circulación, identificación de la persona que 
realizar el trámite y carta poder simple, en original y copia. 
 
Por lo anterior, se pone a su disposición la ubicación de los Módulos de Atención 
Ciudadana, siendo los siguientes:  
 
• Chimalpopoca S/N, esquina San Antonio Abad (Plaza Tlaxcoaque), Colonia Obrera, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06800, Teléfono 57618411, Horario de atención de 
08:00 horas a 19:00 horas, de lunes a viernes. 
• Liverpool 136, Planta Baja,  Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, 
Teléfono 52425100 exts. 4996, 4997, y 4998, Horario de 08:00 horas a 20:00 horas, de 
lunes a viernes. 
 
Lo anterior con fundamento en el artículo 11, párrafo 4 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública del Distrito Federal, que a la letra dice: 
 
„Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado…”. (sic) 
 
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 ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, en contra de la respuesta que le ha 
otorgado esta Dependencia, en un plazo máximo de 15 días hábiles, con fundamento en 
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lo previsto por los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

III. El diecisiete de noviembre de dos mil quince, la particular presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo 

siguiente:  

 

 El Ente Obligado negó el acceso a la información solicitada y pretendió que se 
apersonara para entregar la misma. 

 

IV. El diecinueve de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

solicitud de información. 

 

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

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

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

 

V. El tres de diciembre de dos mil quince, en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto se recibió el oficio SSP/OM/DET/OIP/6081/2015 de la misma fecha, donde el 

Ente Obligado indicó lo siguiente: 

 

 No se había violentado el derecho de acceso a la información pública, debido a 
que derivado de la naturaleza del requerimiento se desprendió que la solicitud 
obedeció a un trámite que debería realizar personalmente la particular, con 
fundamento en el Manual Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, en su apartado de Procedimientos para la Atención del Público, 
“para el trámite de copia de constancia de boleta de sanción”, en el cual se 
debería de presentar para el trámite ante los Módulos de Atención Ciudadana, 
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toda vez que una solicitud de información no era la vía para realizar un trámite, 
puesto que existía un procedimiento. 

 

VI. El cuatro de diciembre 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 admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El diecisiete de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 

recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, sin que hiciera 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. 

 

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 concedió un 

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

 

VIII. El ocho de enero de dos mil dieciséis, el Ente Obligado remitió el oficio 

SSP/OM/DET/OIP/63/2016 de la misma fecha, a través del cual formuló sus alegatos, 

reiterando los argumentos expuestos en el informe de ley. 
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IX. El trece de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

a la recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

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

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

ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 
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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 en la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

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

presente medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Secretaría de Seguridad Pública, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 
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en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Copia 
electrónica de 
la boleta de 
infracción 
04151210714 
de fecha 28 de 
febrero de 
2015.” (sic) 

SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE TRÁNSITO 
 
“De acuerdo al Procedimiento para la Atención Ciudadana 
es indispensable que el solicitante acuda personalmente al 
Módulo de Atención Ciudadana, presentando los 
siguientes documentos:  
 
• El Titular: Tarjeta de circulación e identificación oficial en 
original y copia. 
• No Titular: Identificación del titular, tarjeta de circulación, 
identificación de la persona que realizar el trámite y carta 
poder simple, en original y copia. 
 
Por lo anterior, se pone a su disposición la ubicación de los 
Módulos de Atención Ciudadana, siendo los siguientes:  
 
• Chimalpopoca S/N, esquina San Antonio Abad (Plaza 
Tlaxcoaque), Colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06800, Teléfono 57618411, Horario de atención de 
08:00 horas a 19:00 horas, de lunes a viernes. 
 
• Liverpool 136, Planta Baja,  Colonia Juárez, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Teléfono 52425100 
exts. 4996, 4997, y 4998, Horario de 08:00 horas a 20:00 
horas, de lunes a viernes.” (sic) 

“Único. El 
Ente 
Obligado me 
niega el 
acceso a la 
información 
solicitada y 
pretende que 
me apersone 
para entregar 
la misma.” 
(sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de recibo de recuso de revisión”, así como de las generadas por el Ente Obligado como 

respuesta. 

 

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

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

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone:  

 
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. 
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Por otra parte, el Ente Obligado al rendir el informe de ley, además de defender su 

postura emitida en su respuesta, señalo lo siguiente:  

 

 No se había violentado el derecho de acceso a la información pública, debido a 
que derivado de la naturaleza del requerimiento se desprendió que la solicitud 
obedeció a un trámite que debería realizar personalmente la particular, con 
fundamento en el Manual Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, en su apartado de Procedimientos para la Atención del Público, 
“para el trámite de copia de constancia de boleta de sanción”, en el cual se 
debería de presentar para el trámite ante los Módulos de Atención Ciudadana, 
toda vez que una solicitud de información no era la vía para realizar un trámite, 
puesto que existía un procedimiento. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede al estudio de la 

respuesta emitida por el Ente Obligado en atención a la solicitud de información, con la 

finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que 

hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y si, en 

consecuencia, se transgredió ese derecho de la ahora recurrente. 

 

En ese sentido, en su único agravio la recurrente argumentó que el Ente Obligado le 

negó el acceso a la información solicitada y que además pretendió que se apersonara 

para entregar la misma. 

 

Ahora bien, de la respuesta se desprendió que en atención al requerimiento, el Ente 

Obligado informó a la particular que de acuerdo al Procedimiento para la Atención 

Ciudadana era indispensable que acudiera personalmente al Módulo de Atención 

Ciudadana, presentando los siguientes documentos:  

 

 El Titular: Tarjeta de circulación e identificación oficial en original y copia. 
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 No Titular: Identificación del titular, Tarjeta de Circulación, identificación de la 
persona que realiza el trámite y Carta Poder simple, en original y copia. 

 

Por lo anterior, puso a su disposición la ubicación de los Módulos de Atención 

Ciudadana, siendo los siguientes:  

 

 Chimalpopoca sin número, Esquina San Antonio Abad (Plaza Tlaxcoaque), 
Colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06800, Teléfono 
57618411, horario de atención de ocho horas a diecinueve horas, de lunes a 
viernes. 
 

 Liverpool 136, Planta Baja, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código 
Postal 06600, Teléfono 52425100 Extensiones 4996, 4997 y 4998, horario de ocho 
horas a veinte horas, de lunes a viernes. 

 

Ahora bien, con la finalidad de resolver a cuál de las partes le asiste la razón, se 

considera procedente citar el Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito 

Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el doce de noviembre de dos 

mil trece, que dispone lo siguiente 

 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERO. Se expide el Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal, 
como un sistema integral para la inscripción, validación y difusión de los trámites y 
servicios, así como sus vías de acceso o gestión, que considere además de las 
características de los mismos y sus procedimientos, las herramientas que lo integran, así 
como las acciones o medidas de simplificación administrativa y de mejora regulatoria en 
su operación. 
 
SEGUNDO. El Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal tendrá como 
bases fundamentales la simplificación administrativa, la mejora regulatoria y la 
desregulación y atenderá a los principios de agilidad, economía, cooperación, igualdad, 
legalidad, calidad, buena fe y responsabilidad. 
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TERCERO.-Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por: 
… 
XII. Registro: Al registro electrónico de los trámites y servicios del Manual de Trámites y 
Servicios al Público del Distrito Federal; 
… 
XV. Trámite: La solicitud, aviso, manifestación o entrega de información y demás 
planteamientos que los particulares hacen ante la autoridad competente para cumplir una 
obligación u obtener una licencia, autorización, permiso, registro, confirmación o 
reconocimiento de derechos o el acto administrativo que les autorice el ejercicio de una 
actividad prevista en disposición legal o reglamentaria; 
… 
 
QUINTO. El presente Manual es de observancia obligatoria para las dependencias, 
órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades paraestatales de 
la Administración Pública del Distrito Federal, que tengan a su cargo la atención, 
regulación, recepción, orientación, seguimiento, resolución, y/o notificación de trámites y 
servicios. 
 
SEXTO. Los Órganos tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Gestionar la inscripción de los trámites y servicios de su competencia, y sus 
respectivos formatos en el Registro; 
 
II. Actualizar en forma permanente y oportuna los trámites y servicios a su cargo; 
 
III. Ceñirse a la imagen institucional de los formatos de solicitud de trámites y servicios 
que establezca la Coordinación General de Modernización Administrativa, así como 
aplicar los formatos de solicitud únicos, que se implementen para tales efectos; 
 
IV. Designar al Responsable General del Órgano, quien deberá contar con nivel jerárquico 
inmediato inferior al del Titular del Órgano; 
 
V. Aplicar principios, acciones y medidas de simplificación administrativa o mejora 
regulatoria en la inscripción o actualización de trámites y servicios; 
 
VI. Integrar los procedimientos de actuación, cuando no existan procedimientos únicos u 
homologados, y en su caso, actualizarlos en forma permanente y oportuna; 
 
VII. Establecer en su página web oficial el enlace al Portal Web del Manual para la 
difusión permanente de los trámites y servicios a su cargo; 
 
VIII. Poner a disposición de los usuarios la información con las características y requisitos 
de los trámites y servicios de su competencia en las áreas de atención al público; 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1659/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

12 

IX. Observar las disposiciones jurídicas y administrativas que regulan los trámites y 
servicios de su competencia, así como las del presente Manual; 
 
X. Conocer, tramitar o sustanciar los trámites o servicios de su competencia en los 
términos en que aparezcan en el Registro; 
 
XI. Abstenerse de exigir requisitos, documentos o formalidades adicionales a los 
establecidos en el Manual para cada trámite o servicio; 
 
XII. Abstenerse de conocer, tramitar o sustanciar trámites o servicios que no se 
encuentren inscritos en el Registro; 
 
XIII. Supervisar el desempeño de las funciones encomendadas al personal encargado de 
la atención al público, así como de los responsables de la resolución de los trámites y 
servicios de su competencia; 
 
XIV. Gestionar ante el Padrón, la inscripción y emisión de la Clave Única de Identificación 
de los usuarios que así lo requieran; 
 
XV. Garantizar y supervisar que el Padrón se utilice exclusivamente para los fines que fue 
creado, y 
 
XVI. Recibir, desahogar y resolver las solicitudes de trámites o servicios de su 
competencia, que formulen los Usuarios con apoyo en el Padrón. 
 

CAPÍTULO II 
 

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DEL MANUAL 
 
DÉCIMO. El Registro es el sistema institucional electrónico en el que se inscriben, validan 
y difunden, los trámites y servicios a cargo de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
DÉCIMO PRIMERO. El Registro será operado y administrado por la Contraloría General, 
a través de la Coordinación General de Modernización Administrativa, como Unidad de 
Validación, quien verificará que los trámites y servicios, y sus formatos correspondientes, 
cumplan con los principios de legalidad, juridicidad, simplificación, información, 
transparencia e imparcialidad para su inscripción. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Los Órganos que normen, apliquen u operen trámites y servicios 
deberán inscribirlos en el Registro y solamente podrán aplicar aquellos que se encuentren 
debidamente registrados y publicados de conformidad con lo dispuesto en el presente 
instrumento. 
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DÉCIMO TERCERO. La inscripción de trámites y servicios, y sus formatos se realizará 
mediante solicitud del Órgano que lo norme, aplique u opere, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos para su registro, de conformidad con el presente Manual y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. La actualización, modificación o baja 
de un trámite o servicio, deberá solicitarse a la Unidad de Validación y estar debidamente 
fundada y motivada por el Órgano competente. 
 
DÉCIMO CUARTO. Únicamente podrán registrarse aquellos trámites y servicios que se 
encuentren considerados en las disposiciones jurídicas, reglamentarias o administrativas 
vigentes. 
 
DÉCIMO QUINTO. La función del Registro, es conocer, inscribir y validar, los trámites y 
servicios que realiza la Administración Pública. Para la inscripción los Órganos deberán 
proporcionar al Registro la siguiente información, en relación con cada trámite o servicio 
que aplican: 
 
I. Nombre o denominación del trámite o servicio; 
 
II. Fundamento jurídico y/o justificación de su existencia, en su caso; 
 
III. Órgano que norma o regula el trámite o servicio; 
 
IV. Descripción del trámite o servicio; 
 
V. Usuario; 
 
VI. Forma de presentación de la solicitud del trámite o servicio; ya sea a través de escrito 
libre o formulario, vía electrónica o cualquier otro medio, y su justificación, en su caso; 
 
VII. Datos que se deben asentar y documentos que han de adjuntar como requisitos y su 
justificación, en su caso; 
 
VIII. Plazo de respuesta y, en su caso, si aplica o no la afirmativa o negativa ficta; 
 
IX. Documento a obtener o beneficios para el usuario; 
 
X. Fundamento de los derechos o aprovechamientos aplicables y, en su caso, la forma de 
determinar su monto, así como el lugar, la forma o medios en que se debe cubrir y el 
momento de pago; 
 
XI. Vigencia de las licencias, autorizaciones, permisos o registros y demás resoluciones o 
actos administrativos, así como la de las manifestaciones, avisos o declaraciones que se 
reciban y, en su caso, si son sujetas de renovación, revalidación, ampliación, prórroga u 
otras que tengan los mismos efectos; 
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XII. Instancia ante la que se debe gestionar la solicitud del trámite o servicio; 
 
XIII. Horarios de atención al público, en su caso; 
 
XIV. Números de teléfono, fax, correo electrónico, dirección y demás datos relativos a 
cualquier otro medio que permita el envío de consultas, documentos y quejas; 
 
XV. Formato correspondiente en caso de que sea procedente; 
 
XVI. La información adicional que el Órgano considere pueda ser de utilidad para la 
gestión y su justificación, y 
 
XVII. Las que establezcan los demás ordenamientos jurídicos y administrativos vigentes. 
… 
 
DÉCIMO NOVENO. Para la inscripción de los trámites y servicios en el Registro, los 
Órganos deberán formular una justificación técnica en la que se considerará lo siguiente: 
 
I. La existencia legal, reglamentaria o normativa del trámite o servicio; 
 
II. La competencia del Órgano para normarlo, atenderlo y resolverlo, y 
 
III. La aplicación de criterios de simplificación administrativa o mejora regulatoria, tales 
como supresión o sustitución de requisitos por consultas a las autoridades competentes, 
reducción de plazos de respuesta, la simplificación del procedimiento y su aplicación por 
distintos Órganos, la consolidación de trámites, la viabilidad de su gestión en línea y otros 
que tiendan a facilitar, agilizar, transparentar, clarificar, precisar y hacer más sencilla y 
menos costosa la gestión de trámites y servicios para los ciudadanos. 
…  

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 Un trámite es la solicitud, aviso, manifestación o entrega de información y demás 
planteamientos que los particulares hacen ante la autoridad competente para 
cumplir una obligación u obtener una licencia, autorización, permiso, registro, 
confirmación o reconocimiento de derechos o el acto administrativo que les 
autorizara el ejercicio de una actividad prevista en disposición legal o 
reglamentaria, para lo cual se lleva a cabo el registro electrónico de los trámites y 
servicios en el Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1659/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

 El Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal, es de 
observancia obligatoria para las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Órganos Político Administrativos y Entidades Paraestatales de la Administración 
Pública del Distrito Federal que tengan a su cargo la atención, regulación, 
recepción, orientación, seguimiento, resolución y/o notificación de trámites y 
servicios. 

 

 Los Órganos tienen, entre otras, las obligaciones de gestionar la inscripción de 
los trámites y servicios de su competencia y sus respectivos formatos de Registro, 
actualizar en forma permanente y oportuna los trámites y servicios a su cargo, 
poner a disposición de los usuarios la información con las características y 
requisitos de los trámites y servicios de su competencia en las áreas de 
atención al público, abstenerse de conocer, tramitar o sustanciar trámites o 
servicios que no se encuentren inscritos en el Registro, así como recibir, 
desahogar y resolver las solicitudes de trámites o servicios de su competencia. 

 

 El Registro es el sistema institucional electrónico en el que se inscriben, validan y 
difunden los trámites y servicios a cargo de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 

 

 Los Órganos que normen, apliquen u operen trámites y servicios deberán 
inscribirlos en el registro y solamente podrán aplicar aquellos que se encuentren 
debidamente registrados y publicados de conformidad con lo dispuesto en el 
Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal. 

 

 La inscripción de trámites y servicios y sus formatos se realizará mediante solicitud 
del Órgano que lo norme, aplique u opere, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos para su registro, de conformidad con el Manual de Trámites y 
Servicios al Público del Distrito Federal y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. La actualización, modificación o baja de un trámite o 
servicio, deberá solicitarse a la Unidad de Validación y estar debidamente fundada 
y motivada por el Órgano competente. Únicamente podrán registrarse aquellos 
trámites y servicios que se encuentren considerados en las disposiciones jurídicas, 
reglamentarias o administrativas vigentes. 

 

 Para la inscripción los Órganos deberán proporcionar al Registro, entre otra 
información, respecto de cada trámite o servicio que aplican, nombre o 
denominación del trámite o servicio, fundamento jurídico y/o justificación de 
su existencia, descripción del trámite o servicio, forma de presentación de la 
solicitud del trámite o servicio, plazo de respuesta, documento a obtener o 
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beneficios para el usuario, así como el formato correspondiente en caso de que 
sea procedente. 

 

En tal virtud, cabe recordar que al momento de defender la respuesta impugnada, el 

Ente Obligado manifestó que “…derivado de la naturaleza del requerimiento se 

desprende que dicha petición obedece a un trámite que deberá realizar 

personalmente el particular, esto con fundamento en el Manual Administrativo de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en su apartado de Procedimientos 

para la Atención del Público, “para el trámite de copia de constancia de boleta de 

sanción”, en el cual se deberá de presentar para el trámite ante los Módulos de 

Atención Ciudadana, toda vez que una solicitud de acceso a la información no es la vía 

para realizar un trámite ante este Ente Obligado, puesto que existe un procedimiento…”  

 

Ahora bien, del “Aviso por el que se da a conocer la relación de Procedimientos 

vigentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, con Número de 

Registro MA-11001-16-10 emitido por la Coordinación General de Modernización 

Administrativa”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el doce de noviembre 

de dos mil catorce, se desprenden los siguientes procedimientos de la Subsecretaría de 

Control de Tránsito, Unidad Administrativa que dio respuesta a la solicitud: 
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En ese sentido, de la revisión a los procedimientos registrados por el Ente Obligado, no 

se advirtió la existencia del denominado “para el trámite de copia de constancia de 

boleta de sanción”, el cual refirió el Ente recurrido en su informe de ley que es el 

indicado y el cual debe seguir la particular, asimismo, se desprendió el denominado 

“Atención al público para trámite de copia constatada de boleta de sanción”, el cual 

podría ser el indicado para atender la solicitud de la ahora recurrente. Sin embargo, 

dicha situación no le brinda certeza jurídica, toda vez que si bien se advirtió un 

procedimiento que podría ser el indicado, lo cierto es que el Ente no lo manifestó 

categóricamente en su respuesta, es decir, no indicó el nombre o denominación del 

trámite, tampoco informó de la descripción del trámite, el plazo de respuesta para el 

trámite, documento a obtener, el formato correspondiente en caso de que sea 
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procedente el fundamento jurídico del trámite o procedimiento indicado en su 

respuesta. 

 

En tal virtud, resulta pertinente señalar lo dispuesto por el artículo 6, fracción VIII de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, el cual establece: 

 

TITULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto sea considerado 

válido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 

del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas 

aplicadas al caso, a fin de satisfacer la solicitud de información correspondiente, 

circunstancia que no aconteció.  
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado 

del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, la cual dispone: 

 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Por lo anterior, se advierte que es fundado el único agravio de la recurrente, toda vez 

que el Ente Obligado no negó el acceso a la información solicitada, sino que informó 

que la solicitud correspondía a un trámite que debía realizar personalmente la particular, 

no obstante, la respuesta no brindó certeza jurídica al respecto, ya que no se 

expusieron los fundamentos y motivos suficientes para que estuviera en aptitud de 

conocer el trámite que debe de seguir su solicitud. 

 

Por lo tanto, se concluye que la respuesta incumplió con los principios de legalidad, 

certeza jurídica, información, celeridad y transparencia a que deben atender los entes 

obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Seguridad 

Pública, y se le ordena lo siguiente: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1659/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

20 

 Emita una nueva respuesta en la que funde y motive debidamente el trámite que 
debe seguir la particular para la obtención de la copia de boleta de infracción de su 
interés. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días hábiles 

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

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

la Secretaría de Seguridad Pública hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Seguridad Pública y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

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

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

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, 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 

 
 

 

 


