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En México, Distrito Federal, a cuatro de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1688/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Leonardo Hernández 

Martínez 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 diez de noviembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0109000356015, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“SE SOLICTA SE INFORME CUALES SON LAS RAZONES POR LAS CUALES EXISTE 
UNA DISPARIDAD EN LAS FECHAS DE INICIO DE PAGO DE UNA INFRACCION Y 
CUANDO LA RECIBE LA OFICINA DE CORREOS EN UNA CLARA AFECTACION AL 
CIUDADANO, ADICIONAL SE SOLICITA EL PROCESO CON FECHAS Y TIEMPOS 
PARA LA ENTREGA DE INFRACCIONES A LA CIUDADANIA Y ASI MISMO EL 
PERSONAL RESPONSABLE Y LAS SANCIONES QUE APLICAN EN CASO DE QUE NO 
CUMPLA CON SUS FUNCIONES” (sic) 

 

II. El veintitrés de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado notificó a través del 

sistema electrónico “INFOMEX”, el oficio SSP/OM/DET/OIP/5926/2015 del veintitrés de 

noviembre de dos mil quince, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información 

Pública, a través del cual dio respuesta a la solicitud de información, señalando:  

 

“OFICIO SSP/OM/DET/OIP/5926/2015 

“.. 
 
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 Subsecretaria de Control de Tránsito, emite 
respuesta a su solicitud en los siguientes términos: 
 
La Subsecretaría de Control de Tránsito a través de la Dirección de Control de 
Infracciones de Parquímetros de Inmovilizadores en su Número de Oficio 
SSP/SCT/DGANT/DCIPI/5537/2015; le informa lo siguiente: 
 
Pregunta:  
SE SOLICITA SE INFORME CUALES SON LAS RAZONES POR LAS CUALES EXISTE 
UNA DISPARIDAD EN LAS FECHAS DE INICIO DE PAGO DE UNA INFRACCION  
 
Respuesta:  
El proceso de captación de imágenes, detección de infracciones, verificación y validación, 
proceso de impresión y envió para distribución, puede tardar de 3 a 6 meses, 
dependiendo del volumen de imágenes procesadas, tiempos de impresión y ajustes en los 
sistemas informáticos del servidor.  
 
Pregunta: 
CUANDO LA RECIBE LA OFICINA DE CORREOS EN UNA CLARA AFECTACION AL 
CIUDADANO  
Respuesta:  
No se afecta al ciudadano, ya que los 30 días que tiene de duración la línea asignada por 
la Secretaría de Finanzas, si ésta llegara vencida al ciudadano, se le reasigna una nueva 
línea de captura por 30 días más, acudiendo al módulo de atención ciudadana. 
 
Pregunta:  
ADICIONAL SE SOLICITA EL PROCESO CON FECHAS Y TIEMPOS PARA LA 
ENTREGA DE INFRACCIONES A LA CIUDADANIA 
 
Respuesta:  
Dicho proceso como se menciona en el punto No. 1 se conforma de la captación de las 
imágenes. Detección de infracciones, verificación y validación de éstas para su impresión 
y distribución cuyo período tarda de 3 a 6 meses. 
 
Pregunta:  
PERSONAL RESPONSABLE Y LAS SANCIONES QUE APLICAN EN CASO DE QUE NO 
CUMPLA CON SUS FUNCIONES  
 
Respuesta:  
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Por lo que respecta a las sanciones por incumplimiento de sus funciones, deberá de ser 
orientada a la Contraloría General del Distrito Federal.  
 
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..."… 
 
De lo expuesto por la unidad administrativa, y con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, en relación con el diverso 42, fracción II, del Reglamento de la Ley 
antes citada se le orienta para que en caso de requerir mayor información ingrese su 
solicitud ante la Contraloría General del Distrito Federal cuyos datos de contacto se 
anexan a continuación: 
 

Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP) 

Responsable de la OIP C. Carlos García Anaya 

Puesto Responsable de la OIP de la Contraloría General 
del Distrito Federal 

Domicilio Av. Tlaxcoaque N° 8, Planta Baja , Oficina Col. 
Centro, C.P. 06090 Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s): Te1.5627 9700 Ext.55802 y Tel. Ext., Ext2. 

Correo electrónico oip@contraloriadf.gob.mx 

 
…” (sic) 

 

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

revisión en contra de la respuesta del Ente Obligado, manifestando: 

 

“No se especifica la información respecto al tema de proceso con tiempos, cuando se 
habla de proceso, es por el cual se toma la infracción hasta que se le hace llegar al 
causante, así mismo cada una de las actividades deberá de mostrar el tiempo que se 
toma dicha actividad” (sic) 

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

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

mailto:oip@contraloriadf.gob.mx
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pruebas ofrecidas por el particular y las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

Asimismo, 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 nueve de diciembre de dos mil quince, la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto recibió el oficio SSP/OM/DET/OIP/6278/2015 del nueve de diciembre de dos 

mil quince, a través del cual el Ente Obligado atendió el requerimiento de este Instituto, 

rindiendo el informe de ley, señalando: 

 
- Para dar cumplimiento a la solicitud de información pública, la Oficina de 

Información Pública realizó las gestiones necesarias ante las Unidades 

Administrativas competentes, por lo que el veintitrés de noviembre de dos mil 

quince, se hizo del conocimiento del particular el oficio 

SSP/OM/DET/01P/5926/2015, informándole de manera clara y precisa los 

tiempos de proceso a partir de cuándo se toma la infracción, hasta que se le 

hace llegar al causante aproximadamente de tres a seis meses, ya que no se 

puede precisar con exactitud el tiempo para la entrega de las infracciones a la 

ciudadanía, dependiendo del volumen de las imágenes procesadas, tiempo de 

impresión y ajustes en los sistemas informáticos del servidor. 

 
- En ningún momento existió la negativa por parte de la Secretaría para entregar 

la información requerida, por el contrario se informó que los tiempos de 

proceso, a partir de cuándo se toma la infracción, hasta que se le hace llegar al 

causante, pueden variar de tres a seis meses, dependiendo del volumen de 

imágenes procesadas, tiempos de impresión y ajustes en los sistemas 

informáticos del servidor. 

 
- La respuesta que proporcionó se rige bajo los principios establecidos en el 

artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Distrito Federal, así como el principio de buena fe, conforme al artículo 5 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 
- Los agravios manifestados por el recurrente deben ser desestimados por ser 

infundados e inoperantes, debido a que la Secretaría siempre actuó con estricto 

apego a la ley garantizando en todo momento el derecho de acceso a la 

información pública, por lo tanto se debe confirmar la respuesta impugnada. 

 

VI. Mediante Acuerdo del catorce 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. 

 

Por otro lado, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

recurrente con el informe de ley para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El trece de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

se manifestara respecto del informe de ley, 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 otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos.  
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VIII. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto recibió el oficio SSP/OM/DET/OIP/418/2016 del veinte de enero de dos mil 

dieciséis, a través del cual el Ente Obligado formulo sus alegatos reiterando lo 

manifestado en el informe de ley. 

IX. El veinticinco de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al Ente Obligado formulado sus 

alegatos, no así al 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 que ha sido debidamente substanciado el recurso de revisión y que las 

pruebas agregadas al expediente consisten en documentales que se desahogan por su 

propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción 

VII de la Ley de la materia, 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 
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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 argumento 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, que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 

improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 

previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Analizadas las constancias del 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 previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, señalado que para 

dar cumplimiento a la solicitud de información pública, la Oficina de Información Pública 

realizó las gestiones necesarias ante las Unidades Administrativas competentes, por lo 

que el veintitrés de noviembre de dos mil quince, hizo del conocimiento del particular el 

oficio SSP/OM/DET/01P/5926/2015, informándole de manera clara y precisa los 

tiempos de proceso a partir de cuándo se toma la infracción, hasta que se le hace llegar 

al causante aproximadamente de tres a seis meses, ya que no se puede precisar con 
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exactitud el tiempo para la entrega de las infracciones a la ciudadanía, dependiendo del 

volumen de las imágenes procesadas, tiempo de impresión y ajustes en los sistemas 

informáticos del servidor. 

En consecuencia, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo del presente 

recurso de revisión. 

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 del recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio hecho valer por el recurrente, 

de la forma siguiente: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DE INFORMACION AGRAVIO 

 
1.- “SE INFORME 
CUALES SON LAS 
RAZONES POR LAS 

 
Pregunta: 
 
SE SOLICITA SE INFORME CUALES 
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CUALES EXISTE UNA 
DISPARIDAD EN LAS 
FECHAS DE INICIO 
DE PAGO DE UNA 
INFRACCION Y 
CUANDO LA RECIBE 
LA OFICINA DE 
CORREOS EN UNA 
CLARA AFECTACION 
AL CIUDADANO…, 

SON LAS RAZONES POR LAS 
CUALES EXISTE UNA DISPARIDAD 
EN LAS FECHAS DE INICIO DE 
PAGO DE UNA INFRACCION  
 
Respuesta:  
El proceso de captación de imágenes, 
detección de infracciones, verificación 
y validación, proceso de impresión y 
envió para distribución, puede tardar 
de 3 a 6 meses, dependiendo del 
volumen de imágenes procesadas, 
tiempos de impresión y ajustes en los 
sistemas informáticos del servidor.  

 
Pregunta: 
CUANDO LA RECIBE LA OFICINA 
DE CORREOS EN UNA CLARA 
AFECTACION AL CIUDADANO  
 
Respuesta:  
No se afecta al ciudadano, ya que los 
30 días que tiene de duración la línea 
asignada por la Secretaría de 
Finanzas, si ésta llegara vencida al 
ciudadano, se le reasigna una nueva 
línea de captura por 30 días más, 
acudiendo al módulo de atención 
ciudadana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO SE AGRAVIA 

 
2.- SE SOLICITA EL 
PROCESO CON 
FECHAS Y TIEMPOS 
PARA LA ENTREGA 
DE INFRACCIONES A 
LA CIUDADANIA Y  
 

 
Pregunta:  
ADICIONAL SE SOLICITA EL 
PROCESO CON FECHAS Y 
TIEMPOS PARA LA ENTREGA DE 
INFRACCIONES A LA CIUDADANIA 

 
Respuesta:  
Dicho proceso como se menciona en 
el punto No. 1 se conforma de la 
captación de las imágenes. Detección 
de infracciones, verificación y 
validación de éstas para su impresión 
y distribución cuyo período tarda de 3 

 
“No se especifica la 
información respecto al 
tema de proceso con 
tiempos, cuando se habla 
de proceso, es por el cual 
se toma la infracción hasta 
que se le hace llegar al 
causante, así mismo cada 
una de las actividades 
deberá de mostrar el 
tiempo que se toma dicha 
actividad” (sic) 
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a 6 meses. 
 

 
 

 
 

 
3.- ASI MISMO EL 
PERSONAL 
RESPONSABLE Y LAS 
SANCIONES QUE 
APLICAN EN CASO 
DE QUE NO CUMPLA 
CON SUS 
FUNCIONES” (Sic) 

 
Pregunta:  
PERSONAL RESPONSABLE Y LAS 
SANCIONES QUE APLICAN EN 
CASO DE QUE NO CUMPLA CON 
SUS FUNCIONES  
 
Respuesta:  
Por lo que respecta a las sanciones 
por incumplimiento de sus funciones, 
deberá de ser orientada a la 
Contraloría General del Distrito 
Federal.  

 
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..." 
 
De lo expuesto por la unidad 
administrativa, y con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 47, último 
párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO SE AGRAVIA 
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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 la Contraloría General 
del Distrito Federal cuyos datos de 
contacto se anexan a continuación: 

 

Oficina de información pública del Distrito 
Federal (OIP) 

Responsable de 
la OIP 

C. Carlos García Anaya 

Puesto Responsable de la OIP de 
la Contraloría General del 
Distrito Federal 

Domicilio Av. Tlaxcoaque N° 8, Planta 
Baja , Oficina Col. Centro, 
C.P. 06090 Del. 
Cuauhtémoc 

Teléfono(s): Te1.5627 9700 Ext.55802 y 
Tel. Ext., Ext2. 

Correo 
electrónico 

oip@contraloriadf.gob.mx 

 

…” (Sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el “Acuse de recibo de 

solicitud de acceso a la información pública” con folio 0109000356015, del oficio 

SSP/OM/DET/OIP/5926/2015, del veintitrés de noviembre de dos mil quince y del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”. Documentales a las cuales se les otorga valor 

probatorio con fundamento en 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 Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
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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. 
 

Por otra parte, al momento de rendir el informe de ley, el Ente recurrido defendió la 

legalidad de la respuesta impugnada, señalando:  

 
- Para dar cumplimiento a la solicitud de información pública, la Oficina de 

Información Pública realizó las gestiones necesarias ante las Unidades 

Administrativas competentes, por lo que el veintitrés de noviembre de dos mil 

quince, se hizo del conocimiento del particular el oficio 

SSP/OM/DET/01P/5926/2015, informándole de manera clara y precisa los 

tiempos de proceso a partir de cuándo se toma la infracción, hasta que se le 

hace llegar al causante aproximadamente de tres a seis meses, ya que no se 

puede precisar con exactitud el tiempo para la entrega de las infracciones a la 

ciudadanía, dependiendo del volumen de las imágenes procesadas, tiempo de 

impresión y ajustes en los sistemas informáticos del servidor. 

 
- En ningún momento existió la negativa por parte de la Secretaría para entregar 

la información requerida, por el contrario se informó que los tiempos de 

proceso, a partir de cuándo se toma la infracción, hasta que se le hace llegar al 
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causante, pueden variar de tres a seis meses, dependiendo del volumen de 

imágenes procesadas, tiempos de impresión y ajustes en los sistemas 

informáticos del servidor. 

 
- La respuesta que proporcionó se rige bajo los principios establecidos en el 

artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, así como el principio de buena fe, conforme al artículo 5 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 
Ahora bien, antes de entrar al estudio del agravio hecho valer por el recurrente, este 

Órgano Colegiado advierte que al momento de interponer el presente recurso de 

revisión, no expresó inconformidad alguna en contra de la atención brindada a los 

requerimientos señalados con los numeros 1 y 3, por tanto, se determina que se 

encuentra satisfecho con la respuesta emitida, razón por la cual quedan fuera del 

presente estudio. Sirven de apoyo al anterior razonamiento los criterios del Poder 

Judicial de la Federación que se citan a continuación: 

Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
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Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 
 

Por lo antes expuesto, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de 

información motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente 

Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular, se 

enfocará a revisar si el requerimiento señalado, para propósitos del presente recurso 

con el numeral 2, fue o no debidamente atendido a través de la respuesta que brindó al 

particular. 

 

En tal virtud, se procede al análisis del agravio a través del cual el recurrente, 

manifestó su inconformidad con la respuesta del Ente Obligado porque no le 

proporcionó el tiempo que dura el proceso para generar las infracciones, es decir, 

desde su aplicación has llegar con el ciudadano para su pago, señalando: 

 

“No se especifica la información respecto al tema de proceso con tiempos, cuando 

se habla de proceso, es por el cual se toma la infracción hasta que se le hace 

llegar al causante, así mismo cada una de las actividades deberá de mostrar el 

tiempo que se toma dicha actividad” (sic) 
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Ahora bien, del análisis realizado a la solicitud de información pública del ahora 

recurrente, este Órgano Colegiado determina que la solicitud del particular constituyó en 

que se le proporcionara el proceso con fechas y tiempos para la entrega de 

infracciones a la ciudadanía. 

 

En ese sentido, para determinar la legalidad de la respuesta impugnada, es decir si la 

Unidad Administrativa, Subsecretaria de Control de Tránsito, es la competente de 

detentar la información solicitada por el recurrente, este Instituto considera necesario 

transcribir a siguiente normatividad: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 3. Al frente de la Secretaría estará el Secretario, quien para la atención de 
los Asuntos de su competencia contará con las siguientes Unidades 
Administrativas, Administrativas Policiales, Unidades de Policía Complementaria y 
Órganos Colegiados, mismas que quedarán adscritas como sigue: 
 
1. Secretario: 
I. Unidades Administrativas: 
a) Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
b) Dirección General de Inspección Policial. 
c) Dirección Ejecutiva de Comunicación Social. 
d) Derogado. 
 
II. Unidades de Policía Complementaria: 
a) Dirección General de la Policía Auxiliar. 
b) Dirección General de la Policía Bancaria e Industrial. 
 
III. Órganos Colegiados: 
a) Consejo de Honor y Justicia. 
 
2. Subsecretaría de Operación Policial: 
I. Unidades Administrativas Policiales: 
a) Dirección General de Policía de Proximidad “Zona Norte”; 
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b) Dirección General de Policía de Proximidad “Zona Centro”; 
c) Dirección General de Policía de Proximidad “Zona Sur”; 
d) Dirección General de Policía de Proximidad “Zona Oriente”; 
e) Dirección General de Policía de Proximidad “Zona Poniente”; 
f) Dirección General de la Policía Metropolitana, y 
g) Dirección Ejecutiva de Logística y Seguimiento Operativo. 
 
3. Subsecretaría de Control de Tránsito: 
I. Unidades Administrativas Policiales: 
a) Dirección General de Operación de Tránsito. 
b) Dirección General de Ingeniería de Tránsito. 
c) Dirección General de Aplicación de Normatividad de Tránsito. 
 
4. Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito: 
I. Unidades Administrativas: 
a) Dirección General de Participación Ciudadana. 
b) Dirección General de Prevención del Delito. 
c) Dirección General de Derechos Humanos. 
d) Dirección Ejecutiva de Salud y Bienestar. 
II. Unidades Administrativas Policiales: 

…  

Artículo 11.- Son atribuciones de la Subsecretaría de Control de Tránsito: 
 
I. Ejercer el mando operativo de la policía de tránsito del Distrito Federal; 
 
II. Vigilar que la red vial, su infraestructura, servicios y elementos inherentes a ella, se 
utilicen en forma adecuada; 
 
III. Desarrollar planes y programas de tránsito que contemple la atención a las 
necesidades de la ciudadanía en materia de vialidad; 
 
IV. Garantizar la implementación y evaluación de los programas operativos y acciones 
para la vigilancia, control de tránsito y vialidad; 
 
V. Vigilar el cumplimiento del programa de operación y mantenimiento de la red de 
semáforos computarizados y electrónicos, señalización y de aprovechamiento del servicio 
de circuito cerrado de televisión del Distrito Federal; 
 
VI. Coordinar la ejecución de los programas de educación vial y prevención de accidentes 
de tránsito; 
 
VII. Elaborar estudios y proyectos de ingeniería de tránsito con el propósito de mejorar las 
condiciones de movilidad en la ciudad; 
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VIII. Supervisar el cumplimiento de la actuación de los elementos de la policía de tránsito 
en coordinación con la Dirección General de Inspección Policial; 
IX. Establecer coordinación estrecha y permanente con instituciones de los Gobiernos 
Federal, Estatales, Municipales y del Distrito Federal que permitan la detección de 
eventos y obras que pudieran afectar la vialidad; 
 
X. Ordenar que los elementos policiales bajo su mando, cumplan con los programas de 
evaluación, actualización y profesionalización del Sistema de Carrera Policial; 
 
XI. Supervisar el funcionamiento de los depósitos vehiculares adscritos a la Secretaría; 
 
XII. Dictar las medidas necesarias para la operación del sistema de infracciones; 
 
XIII. Diseñar e implementar programas de prevención de incidentes viales; 
 
XIV. Propiciar la incorporación y uso de tecnologías que minimicen los incidentes viales; 
 
XV. Proponer las zonas y esquemas de operación en las que se aplicará el programa de 
control de estacionamiento en vía pública; 
 
XVI. Vigilar la aplicación de la normatividad y procedimientos policiales en el ámbito de su 
competencia; y 
 

XVII. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 

Artículo 28.- Son atribuciones de la Dirección General de Aplicación de Normatividad de 
Tránsito: I. Se deroga; 
 
II. Asegurar el funcionamiento de los depósitos vehiculares a través del establecimiento 
de normas y disposiciones que permita brindar un servicio eficiente a la ciudadanía; 
 
III. Dirigir el proceso de control, registro y resguardo de las infracciones levantadas 
a los automovilistas por violación a lo dispuesto en el reglamento de tránsito 
vigente; 
 
IV. Se deroga; 
 
V. Coordinar los procesos de recepción, custodia y liberación de los vehículos remitidos a 
los depósitos vehiculares; 
 
VI. Garantizar la correcta operación de los dispositivos tecnológicos para la aplicación de 
sanciones por violación al reglamento de tránsito vigente; así como supervisar los 
procedimientos de elaboración y envío de infracciones electrónicas; 
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VII. Establecer y supervisar la operación de los módulos de atención a infractores y los 
sistemas de información de infracciones; 
VIII. Vigilar que se respeten los límites de velocidad establecidos en las vialidades; 
 
IX. Formular y aplicar las normas y sistemas con que deberá operar el estacionamiento 
vehicular en la vía pública; y 
 
X. Coordinar la formulación, aplicación y actualización de los planes y programas de 
tránsito; 
 
XI. Diseñar estrategias que permitan dar seguimiento a los planes y programas en materia 
de tránsito; 
 
XII. Planear y evaluar los requerimientos y aplicación de los recursos destinados para las 
unidades administrativas que integran la Subsecretaría de Control de Tránsito; 
 
XIII. Controlar el requerimiento y suministro de los recursos asignados para las Unidades 
Administrativas que integran la Subsecretaria de Control de Tránsito; 
 
XIV. Vigilar y supervisar la aplicación de los mecanismos de control establecidos para la 
administración de recursos humanos, materiales y financieros de las Unidades 
Administrativas que integran la Subsecretaría de Control de Tránsito; 
 
XV. Coordinar el diseño y la actualización de la base de datos de las Unidades 
Administrativas que integran la Subsecretaría de Control de Tránsito; y  
 
XVI. Las demás que le atribuya la norma vigente. 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Puesto: Dirección General de Aplicación de Normatividad de Tránsito 
 
Misión: Coordinar y vigilar la efectiva aplicación de la normatividad en materia de 
tránsito y administrativa; así como planear el adecuado funcionamiento de los 
diferentes programas para el aprovechamiento de los dispositivos tecnológicos para 
sancionar a los vehículos infractores de los ciudadanos. 
 
Objetivos Específicos: 
 
I. Asegurar el funcionamiento de los depósitos vehiculares para coordinar los procesos de 
recepción, custodia y liberación de los vehículos remitidos a los depósitos vehiculares. 
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II. Dirigir el proceso de control, registro y resguardo de las infracciones levantadas 
a los automovilistas por violación a lo dispuesto en el reglamento de tránsito 
vigente. 
III. Garantizar la correcta operación de los dispositivos tecnológicos para la aplicación de 
sanciones por violación al reglamento de tránsito vigente; así como supervisar los 
procedimientos de elaboración y envío de infracciones electrónicas. 
 
IV. Establecer y supervisar la operación de los módulos de atención a infractores y los 
sistemas de información de infracciones; 
 
V. Coordinar la formulación, aplicación y actualización de los planes y programas de 
tránsito. VI. Planear, evaluar, controlar, y supervisar la aplicación de los mecanismos de 
control establecidos para la administración de recursos humanos, materiales y financieros 
de las Unidades Administrativas que integran la Subsecretaría de Control de Tránsito. 

 

De la normatividad transcrita, se desprende que la Subsecretaría de Control de 

Tránsito, tiene dentro de sus múltiples atribuciones  dictar las medidas necesarias 

para la operación del sistema de infracciones; y por otro lado de la misma 

normatividad se desprende que la Dirección General de Aplicación de Normatividad de 

Tránsito, perteneciente a la Subsecretaría de Control de Tránsito, dentro de sus 

funciones se encuentra  dirigir el proceso de control, registro y resguardo de las 

infracciones levantadas a los automovilistas por violación a lo dispuesto en el 

reglamento de tránsito vigente.  

 

En tal virtud y al advertir que el interés del particular versó en que se informara el 

proceso con fechas y tiempos para la entrega de infracciones,  se observa que el Ente 

Obligado manifestó a través de la Subsecretaría de Control de Tránsito (Unidad 

Administrativa competente) que el proceso para la entrega de infracciones depende del 

tiempo que tarde al transcurso de captación de imágenes, de la detección de 

infracciones, verificación y validación , del proceso de impresión y del envío para su 

distribución, por lo que dicho termino varia de entre tres a seis meses, dependiendo del 
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volumen de imágenes procesadas y de los ajustes de los sistemas informáticos del 

servidor. 

 

En ese sentido, este Instituto considera que la solicitud de información pública del 

recurrente, fue debidamente atendida por el Ente Obligado a través de la Unidad 

Administrativa competente para pronunciarse de manera categórica respecto a lo 

solicitado. 

 

Esto es así, en virtud de que el Ente Obligado a través de la Unidad Administrativa 

competente manifestó que el proceso se conforma de la captación de las imágenes, 

detección de infracciones, verificación y validación de éstas para su impresión y 

distribución cuyo período tarda de tres a seis meses, por lo tanto este Instituto adquiere 

certeza jurídica, respecto a que el derecho Constitucional del recurrente en ningún 

momento se vio transgredido, ya que por parte del Ente en ningún momento negó la 

información requerida y mucho menos intentó restringir, vulnerar o afectar el derecho de 

acceso a información pública, ya que en todo momento actuó con la máxima 

publicidad de la información que detenta, toda vez cumplió con lo solicitado con los 

numerales 1 y 3, de las cuales el recurrente no se agravió. 

 

Atento a lo anterior y debido a que el Ente Obligado a través de la Unidad 

Administrativa, emitió un pronunciamiento categórico en el cual atendió la solicitud de 

información del recurrente, en virtud de que las actuaciones de los entes obligados se 

revisten del principio de buena fe, ello en razón de que ha hecho un pronunciamiento 

categórico a la solicitado, por lo anterior es de observarse la siguiente normatividad.  

 

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

Artículo 32. …  
… La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al 
principio de buena fe.  

 

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

la Federación, la cual establece:  

 
Registro No. 179660  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005  
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 CIRCUITO. 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.  
Por lo anterior este Instituto determina que los agravios 2 y 3 resultan ser inatendibles e 
inoperantes, ya que no se advierte violación alguna por parte del Ente Obligado a los 
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principios consagrados en la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal.  

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, es posible concluir que el único agravio 

esgrimido por el recurrente, es infundado, y en atención a lo establecido en el  artículo 

82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se confirma la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Pública. 

 

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 la presente 

resolución, y con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta 

emitida por la Secretaría de Seguridad Pública. 

 

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 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. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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 cuatro de febrero 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 

 

 


