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En México, Ciudad de México, a veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1977/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Abraham Rosales 

Gutiérrez, en contra de la respuesta emitida por la Secretaria de Finanzas, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0106000200115, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“Solicito los documentos donde conste (Instrucciones, ordenes, contrato de prestación de 
servicio) o base de datos que evidencie la Instalación de Cámaras Fotográficas fijas para 
infraccionar vehículos que excedan limites de velocidades dentro del Distrito Federal.” 
(sic) 

 

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

SFDF/DEJ/OIP/1549/2015 del uno de diciembre de dos mil quince, notificó la respuesta 

a la solicitud de información, donde indicó lo siguiente:  

 
“…  
Sobre el particular y con base a lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la información Pública del Distrito Federal, se atiende la presente solicitud de 
información en los siguientes términos: 
 
Se informa al solicitante que, de conformidad con sus atribuciones establecidas en el 
artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, ésta 
Secretaría no es competente para dar respuesta a su solicitud de información. 
 
En ese sentido, de conformidad con lo establecido en los artículos 47, antepenúltimo 
párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
y 42 fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública del Distrito Federal, se canaliza su solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, lo anterior, debido a que ésta dependencia podría generar, poseer y 
administrar la información de su interés, de conformidad con sus atribuciones establecidas 
en el artículo 3 fracción XXVIII de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal que señala como parte de sus atribuciones la de autorizar los 
procedimientos administrativos de la Secretaría en materia de administración de recursos 
humanos, materiales y servicios generales de la misma, atendiendo los lineamientos y 
normas que al efecto emita la Oficialía Mayor del Distrito Federal, y el artículo, y el artículo 
38 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal que señala que son atribuciones de la Dirección General de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones diseñar y establecer la plataforma tecnológica que facilite 
el cumplimiento de las actividades de la Secretaría. Asimismo, de conformidad con los 
artículos 2 fracción LXIX y 44 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal, que establecen que las Unidades Responsables del Gasto, son las responsables 
del manejo y aplicación de sus recursos. 
 
En este sentido a continuación encontrará los datos de contacto de la Oficina de 
Información Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, con los 
cuales usted puede ponerse en contacto y dar seguimiento a su solicitud a través de los 
folios que se proporcionan: 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  

Responsable de la 
OIP 

Lic. Nayeli Hernandez Gomez 
 

Puesto: Responsable de la OIP de la Secretaria de 
Seguridad Publica  

Domicilio: Jose Maria Izazaga 89. 10 piso, Col. Centro, 
C.P. 6080 Del. Cuauhtemoc  

Telefonos(s) 57167700 Ext. 7801 y 52425100, Ext. 9303 
 

Correo Electronico informacionpública@ssp.df.gob.mx 
 

 

 
Por otra parte, si usted tiene alguna duda, aclaración o requiere de mayor información, 
puede comunicarse con nosotros a esta Oficina de Información Pública mediante nuestro 
teléfono al 51342500 ext. 1370 o bien a nuestro correo electrónico 
oip@finanzas.df.gob.mx. 
 
Ahora bien, usted podrá interponer recurso de revisión si la respuesta a la solicitud de 
información fuese ambigua o parcial en cumplimiento con lo que establecen los artículos 
53, último párrafo, 76 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, en un lapso de 15 días hábiles a partir de la emisión de la respuesta, 
lo anterior con fundamento en el artículo 78 primer párrafo de la Ley en comento. 
 

mailto:informacionpública@ssp.df.gob.mx
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Artículo 78. El recurso de revisión deberá presentarse dentro de los quince días 
hábiles contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la 
resolución impugnada... 
 
Usted podrá presentar el recurso antes mencionado: 
 
a) Por el sistema electrónico INFOMEX, sólo si la solicitud de información hubiera sido 
presentada directamente por ese conducto. 
 
b) Por escrito en las oficinas del INFODF, 
 
c) Por el correo electrónico recursoderevision@infodf.org.mx, 
 
d) Y en el caso en el que las solicitudes se hayan presentado por cualquier medio: 
Servicio de Atención Telefónica (TEL-INFODF), correo electrónico, de manera presencial 
en la Oficina de Información Pública, o por el propio sistema INFOMEX 
…” (sic) 

 

III. El catorce de diciembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

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

siguiente: 

 

“… 
3. … 
la no competencia 
 … 
6. … 
es la secretaría de finanzas la que se encarga de notificar las multas, por lo que deberla 
tener la base de datos de la ubicación de todas las cámaras fijas pues las multas tienen 
de manera pormenorizada la ubicación donde se cometió la misma 
7. … 
…” (sic) 

 

IV. El dieciséis de diciembre 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 y admitió las pruebas ofrecidas.  
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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. 

 

V. El dieciocho de enero de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través del oficio SFDF/DEJ/OIP/049/2016 de la 

misma fecha, en el que aunado a que describió la gestión realizada para la atención al 

requerimiento del particular, manifestó lo siguiente: 

 

“… 
En ese sentido, la respuesta entregada al solicitante satisface cabalmente la pretensión 
del solicitante, toda vez que se informó que no somos competentes para detentar la 
información requerida toda vez que la misma corresponden generarla, administrarla y 
poseerla a la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, de conformidad con las 
atribuciones que ésta tiene encomendadas. 
 
Por lo tanto la respuesta emitida por este Ente obligado, así como su actuación, se 
encuentra investida de legalidad, máxime que no se cuenta con agravio que defender. 
…” (sic) 

 

VI. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido. 

 

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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. El tres de febrero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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 dieciséis de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran 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 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 
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C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

la cual 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 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. 
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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 Finanzas, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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 los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“Solicito los 
documentos donde 
conste 
(Instrucciones, 
ordenes, contrato 
de prestación de 
servicio) o base de 
datos que evidencie 
la Instalación de 
Cámaras 
Fotográficas fijas 
para infraccionar 
vehículos que 
excedan limites de 

“…  
Sobre el particular y con base a lo 
dispuesto por el artículo 51 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la información Pública del Distrito 
Federal, se atiende la presente 
solicitud de información en los 
siguientes términos: 
 
Se informa al solicitante que, de 
conformidad con sus atribuciones 
establecidas en el artículo 30 de 
la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito 

“… 
3. … 
la no competencia 
 … 
6. .. 
es la secretaría de finanzas la que 
se encarga de notificar las multas, 
por lo que deberla tener la base de 
datos de la ubicación de todas las 
cámaras fijas pues las multas 
tienen de manera pormenorizada la 
ubicación donde se cometió la 
misma 
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velocidades dentro 
del Distrito 
Federal.” (sic) 
 

Federal, ésta Secretaría no es 
competente para dar respuesta a 
su solicitud de información. 
 
En ese sentido, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 
47, antepenúltimo párrafo de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito 
Federal y 42 fracción I del 
Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, se canaliza su solicitud a 
la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, lo 
anterior, debido a que ésta 
dependencia podría generar, 
poseer y administrar la 
información de su interés, de 
conformidad con sus atribuciones 
establecidas en el artículo 3 
fracción XXVIII de la Ley 
Orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito 
Federal que señala como parte 
de sus atribuciones la de 
autorizar los procedimientos 
administrativos de la Secretaría 
en materia de administración de 
recursos humanos, materiales y 
servicios generales de la misma, 
atendiendo los lineamientos y 
normas que al efecto emita la 
Oficialía Mayor del Distrito 
Federal, y el artículo, y el artículo 
38 fracción I del Reglamento 
Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito 
Federal que señala que son 
atribuciones de la Dirección 
General de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones 
diseñar y establecer la plataforma 

7. … 
… (sic) 
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tecnológica que facilite el 
cumplimiento de las actividades 
de la Secretaría. Asimismo, de 
conformidad con los artículos 2 
fracción LXIX y 44 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del 
Distrito Federal, que establecen 
que las Unidades Responsables 
del Gasto, son las responsables 
del manejo y aplicación de sus 
recursos. 
 
En este sentido a continuación 
encontrará los datos de contacto 
de la Oficina de Información 
Pública de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito 
Federal, con los cuales usted 
puede ponerse en contacto y dar 
seguimiento a su solicitud a 
través de los folios que se 
proporcionan: 
 

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 
PUBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL 

 

Respon
sable de 
la OIP 

Lic. Nayeli 
Hernandez 
Gomez 

 

Puesto: Responsab
le de la 
OIP de la 
Secretaria 
de 
Seguridad 
Publica 

 

Domicili
o: 

Jose Maria 
Izazaga 
89. 10 
piso, Col. 
Centro, 
C.P. 6080 
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Del. 
Cuauhtem
oc 

Telefon
os(s) 

57167700 
Ext. 7801 y 
52425100, 
Ext. 9303 

 

Correo 
Electron
ico 

informacio
npública@
ssp.df.gob.
mx 
 

 

Por otra parte, si usted tiene 
alguna duda, aclaración o 
requiere de mayor información, 
puede comunicarse con nosotros 
a esta Oficina de Información 
Pública mediante nuestro teléfono 
al 51342500 ext. 1370 o bien a 
nuestro correo electrónico 
oip@finanzas.df.gob.mx. 
 
Ahora bien, usted podrá 
interponer recurso de revisión si 
la respuesta a la solicitud de 
información fuese ambigua o 
parcial en cumplimiento con lo 
que establecen los artículos 53, 
último párrafo, 76 y 77 de la Ley 

mailto:informacionpública@ssp.df.gob.mx
mailto:informacionpública@ssp.df.gob.mx
mailto:informacionpública@ssp.df.gob.mx
mailto:informacionpública@ssp.df.gob.mx
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de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, en un lapso de 15 días 
hábiles a partir de la emisión de la 
respuesta, lo anterior con 
fundamento en el artículo 78 
primer párrafo de la Ley en 
comento. 
 

"Artículo 78. El recurso de 
revisión deberá 
presentarse dentro de los 
quince días hábiles 
contados a partir de la 
fecha en que surta 
efectos la notificación de 
la resolución 
impugnada..." 

 
Usted podrá presentar el recurso 
antes mencionado: 
 
a) Por el sistema electrónico 
INFOMEX, sólo si la solicitud de 
información hubiera sido 
presentada directamente por ese 
conducto. 
 
b) Por escrito en las oficinas del 
INFODF, 
 
c) Por el correo electrónico 
recursoderevision@infodf.org.mx, 
 
d) Y en el caso en el que las 
solicitudes se hayan presentado 
por cualquier medio: Servicio de 
Atención Telefónica (TEL-
INFODF), correo electrónico, de 
manera presencial en la Oficina 
de Información Pública, o por el 
propio sistema INFOMEX 
…” (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”, de las 

constancias generadas por el Ente como respuesta impugnada, y del “Acuse de recibo 

de recurso de revisión” del catorce de diciembre de dos mil quince. 

 

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 Tesis 

P. XLVII/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en la página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual dispone: 

 

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. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de su 

respuesta emitida. 

 

En ese sentido, y luego de la revisión realizada entre la solicitud y la respuesta emitida 

por el Ente Obligado se advirtió que a través de esta última el Ente hizo del 
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conocimiento al ahora recurrente, en relación con su solicitud de información, lo 

siguiente: 

 

 De conformidad con las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, no era competente para dar respuesta 
a la solicitud de información. 

 
 Se canalizó la solicitud de información a la Secretaría de Seguridad Pública, 

debido a que ésta podría generar, poseer y administrar la información del interés 
de particular. 

 

Asimismo, el Ente Obligado emitió un pronunciamiento categórico respecto de lo 

solicitado ya que fundó y motivó las causas por las cuales no era posible hacer 

entrega de la información solicitada por el particular, debido a que no generó la 

información que requirió el particular ya que se trataba de información relacionada con 

la implementación de plataformas tecnológicas que facilitarían el cumplimiento de las 

actividades de la seguridad pública en el Distrito Federal. 

 

De ese modo, es preciso citar lo dispuesto por los artículos 1, 3, 4, fracciones III, IV, IX 

y XXII, 8, 11, párrafo tercero y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

 TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal. 
 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene 
por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo 
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acceso de toda persona a la información pública en posesión de los órganos 
locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier 
entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito 
Federal. 
 
El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública.  
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona, 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.  
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley. 
 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos , estadísticas o bien, cualquier otro registro en 
posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente 
o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre 
otros escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 
… 
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. 
… 
XXII. Documento Electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma 
electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y 
susceptible de identificación y tratamiento determinado. 
… 
 
Artículo 8. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 
requerimiento, salvo en el caso del derecho a la Protección de Datos Personales, donde 
deberá estarse a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal y demás disposiciones aplicables. 
… 
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Artículo 11. Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a 
disposición de las personas, salvo aquella que se considere como información de 
acceso restringido en sus distintas modalidades. 
… 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella 
que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el objeto de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es transparentar el 

ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la 

información pública en posesión de los Órganos Locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial 

y Autónomos por ley, así como de cualquier Entidad, Organismo u Organización que 

reciba recursos públicos del Distrito Federal, debiéndose entender que el derecho de 

acceso a la información pública es la prerrogativa de cualquier persona para solicitar 

a los entes información pública, entendida ésta de manera general como todo archivo, 

registro o dato contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder 

de los entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de generar, 

la cual se considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, máxime 

tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, 

con la única excepción de aquella considerada como de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades. 

 

Asimismo, resulta necesario destacar que la información pública como documento 

está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos y estadísticas, ello significa que el ejercicio del 

derecho de acceso a la información será operante cuando el particular solicite 

cualquiera de esos rubros que sean generados en ejercicio de las facultades, 

obligaciones y atribuciones de los entes, en su caso, administrados o en posesión 
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de los mismos, no siendo necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o 

razones que motiven el requerimiento para ejercer el derecho de acceso a la 

información pública.  

 

En tal virtud, es importante tener presente las atribuciones y facultades del Ente 

Obligado, con el objeto de determinar su competencia para emitir un pronunciamiento 

respecto del requerimiento del particular, por lo que se considera pertinente citar la 

siguiente normatividad: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
 

TÍTULO PRIMERO  
 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO II  
 
 

DE LA COMPETENCIA DE LAS SECRETARÍAS, DE LA OFICIALÍA MAYOR, DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA CONSEJERÍA 

JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 
 
Artículo 30. A la Secretaría de Finanzas corresponde el despacho de las materias 
relativas a: el desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la 
programación, presupuestación y evaluación del gasto público del Distrito Federal, así 
como representar el interés del Distrito Federal en controversias fiscales y en toda clase 
de procedimientos administrativos ante los tribunales en los que se controvierta el 
interés fiscal de la entidad. Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
 
I. Elaborar el Programa Operativo de la Administración Pública del Distrito Federal, para 
la ejecución del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal; 
 
II. Elaborar el presupuesto de ingresos de la entidad que servirá de base para la 
formulación de la iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal; 
 
III. Formular y someter a la consideración del Jefe de Gobierno el proyecto de los 
montos de endeudamiento que deben incluirse en la Ley de Ingresos, necesarios para el 
financiamiento del presupuesto;  
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IV. Recaudar, cobrar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 
productos, aprovechamientos y demás ingresos a que tenga derecho el Distrito Federal 
en los términos de las leyes aplicables;  
 
V. Ordenar y practicar visitas domiciliarias para comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Código Financiero y demás disposiciones legales 
aplicables;  
 
VI. Determinar, recaudar y cobrar los ingresos federales coordinados, con base en las 
leyes, convenios de coordinación y acuerdos que rijan la materia, así como ejercer las 
facultades de comprobación que las mismas establezcan;  
 
VII. Imponer las sanciones que correspondan por infracciones a disposiciones fiscales y 
demás ordenamientos fiscales de carácter local o federal, cuya aplicación esté 
encomendada al Distrito Federal;  
 
VIII. Ejercer la facultad económico coactiva, para hacer efectivos los créditos fiscales a 
favor del Distrito Federal;  
 
IX. Vigilar y asegurar en general, el cumplimiento de las disposiciones fiscales;  
 
X. Formular las querellas y denuncias en materia de delitos fiscales y de cualquier otro 
que represente un quebranto a la Hacienda Pública del Distrito Federal;  
 
XI. Representar en toda clase de procedimientos judiciales o administrativos los 
intereses de la hacienda pública del Distrito Federal, y los que deriven de las funciones 
operativas inherentes a los acuerdos del ejecutivo federal en materia de ingresos 
federales coordinados;  
 
XII. Dictar las normas y lineamientos de carácter técnico presupuestal a que deberán 
sujetarse las dependencias, órganos desconcentrados y entidades, para la formulación 
de los programas que servirán de base para la elaboración de sus respectivos 
anteproyectos de presupuesto;  
 
XIII. Formular el proyecto de presupuesto de egresos y presentarlo a consideración del 
Jefe de Gobierno, considerando especialmente los requerimientos de cada una de las 
delegaciones;  
 
XIV. Controlar el ejercicio del presupuesto de egresos del Distrito Federal y evaluar el 
resultado de su ejecución;  
 
XV. Formular la cuenta anual de la hacienda pública del Distrito Federal;  
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XVI. Intervenir en la autorización y evaluación de los programas de inversión de las 
dependencias y entidades de la administración pública del Distrito Federal; 
 
XVII. Emitir opinión sobre los precios y tarifas de los bienes y servicios de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 
 
XVIII. Formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales del Distrito Federal, así 
como elaborar las iniciativas de Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto de Egresos 
del Distrito Federal; 
 
XIX. Llevar y mantener actualizados los padrones fiscales;  
 
XX. Expedir las reglas de carácter general en materia de hacienda pública a que se 
refiere el Código Financiero del Distrito Federal, y  
 
XXI. Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes y Reglamentos 

 

De lo expuesto, se desprende que el Ente Obligado no cuenta con las atribuciones para 

pronunciarse respecto del requerimiento del particular. 

 

Lo anterior, es suficiente para sostener que el Ente Obligado no es el Ente competente 

para conceder la información solicitada y, al no serlo, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 47, párrafo octavo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, en principio lo procedente sería que canalizara la solicitud 

de información al Ente competente para responder la misma, es decir, a la Secretaria 

de Seguridad Pública. 

 

Esto es así, ya que como de la valoración de la impresión de pantalla del sistema 

electrónico “INFOMEX” denominada “Generación de nuevos folios por canalización” se 

advirtió que la solicitud fue canalizada a la Secretaría de Seguridad Pública, en 

términos de lo establecido en el artículo 42, fracción I del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal. 
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En tal virtud, es importante tener presente las atribuciones de la Secretaría de 

Seguridad Pública, Ente al que fue canalizada la solicitud de información del particular 

con el objeto de verificar si existe competencia de su parte para emitir un 

pronunciamiento respecto del requerimiento del particular, por lo cual se considera 

pertinente citar la siguiente normatividad: 

 
LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL  
 

TÍTULO PRIMERO  
 

CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 3. Corresponden a la Secretaría las siguientes atribuciones:  
 
I. Realizar en el ámbito territorial y material del Distrito Federal, las acciones dirigidas a 
salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e 
infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos;  
 
II. Desarrollar las políticas de seguridad pública establecidas por el Jefe de Gobierno y 
proponer al mismo, la política criminal en el ámbito local, que comprenda las normas, 
instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos y de 
infracciones;  
 
III. Formular propuestas al Jefe de Gobierno para el Programa de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, así como para llevarlo a cabo y evaluar su desarrollo;  
 
IV. Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar, procesar y difundir 
información para la prevención de delitos, a través de métodos que garanticen el estricto 
respeto a los derechos humanos;  
 
V. Efectuar, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
estudios sobre los actos delictivos denunciados y no denunciados e incorporar esta 
variable en el diseño de las políticas en materia de prevención del delito;  
 
VI. Ejecutar las políticas, lineamientos y acciones de su competencia, previstos en los 
convenios de coordinación suscritos por el Distrito Federal en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública así como los derivados de los acuerdos y resoluciones del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública y demás instancias de Coordinación que 
correspondan;  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1977/2015 
 

 

 

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 

VII. Celebrar convenios de colaboración, en el ámbito de su competencia y en el marco 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con otras autoridades del Distrito Federal, 
federales, estatales y municipales, así como establecer acuerdos de colaboración con 
instituciones similares, conforme a la legislación;  
 
VIII. Colaborar, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando así lo 
soliciten otras autoridades del Distrito Federal, federales, estatales o municipales 
competentes, en la protección de la integridad física de las personas y en la preservación 
de sus bienes, en situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas por disturbios u 
otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente;  
 
IX. Establecer, integrar, supervisar, utilizar y mantener actualizados los instrumentos de 
información del Sistema Nacional de Seguridad Pública que le competan, mediante las 
bases de datos de la seguridad pública correspondientes; 
 
X. Suministrar, intercambiar y sistematizar la información sobre seguridad pública con la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y demás autoridades del Distrito 
Federal en la materia;  
 
XI. Sistematizar las cifras y datos que integren la estadística sobre seguridad preventiva 
así como determinar las condiciones sobre su manejo y acceso conforme a las 
disposiciones aplicables;  
 
XII. Organizar, dirigir y administrar la recepción y transferencia de los reportes sobre 
emergencias, infracciones y delitos;  
 
XIII. Autorizar, evaluar, controlar, supervisar y registrar los servicios de seguridad privada, 
conforme a las disposiciones aplicables;  
 
XIV. Realizar funciones de control, supervisión y regulación del tránsito de personas y 
vehículos en la vía pública conforme a lo dispuesto en las leyes y reglamentos aplicables;  
 
XV. Aplicar sanciones por infracciones a las disposiciones del Reglamento de Tránsito del 
Distrito Federal y demás disposiciones jurídicas en materia de tránsito y vialidad;  
 
XVI. Garantizar y mantener la vialidad en el territorio del Distrito Federal;  
 
XVII. Retirar de la vía pública, conforme a las disposiciones aplicables, los vehículos y 
objetos que, indebidamente obstaculicen o pongan en peligro el tránsito de personas o 
vehículos;  
 
XVIII. Instrumentar en coordinación con otras dependencias, programas y campañas y 
cursos de seguridad, educación vial, prevención de accidentes y cortesía urbana, 
conforme a las disposiciones aplicables;  
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XIX. Formular, ejecutar y difundir programas de control y preventivos en la ingesta de 
bebidas alcohólicas y consumo de estupefacientes, preferentemente en la cercanía de 
puntos de mayor consumo y vialidades de alta incidencia en accidentes automovilísticos.  
 
XX. Establecer y administrar depósitos para los vehículos que deban remitirse y 
custodiarse con motivo de una infracción de tránsito;  
 
XXI. Prestar auxilio al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, en los términos que dispongan las leyes y demás 
disposiciones aplicables;  
 
XXII. Prestar auxilio a los Poderes de la Federación conforme a lo establecido en las 
disposiciones aplicables;  
 
XXIII. Prestar auxilio a dependencias y órganos desconcentrados de la Administración 
Pública del Distrito Federal, a los Órganos Político Administrativos de las demarcaciones 
territoriales, así como a los Órganos Autónomos del Distrito Federal, cuando lo requieran 
para el cumplimiento de sus funciones;  
 
XXIV. Establecer procedimientos expeditos para atender las denuncias y quejas de los 
particulares con relación al ejercicio de sus atribuciones o por posibles actos ilícitos de su 
personal, procediendo según corresponda contra el responsable;  
 
XXV. Establecer mecanismos y procedimientos eficaces para que la sociedad participe en 
la planeación y supervisión de la seguridad pública, en los términos de las disposiciones 
aplicables;  
 
XXVI. Requerir la colaboración de las dependencias y órganos político administrativos en 
acciones y programas vinculados a la prevención del delito, determinando dentro de la 
competencia de cada cual, la participación correspondiente;  
 
XXVII. Establecer las características de la identificación oficial de los servidores públicos 
de la Secretaría, incluyendo la de los elementos de la Policía y expedir la misma;  
 
XXVIII. Autorizar los procedimientos administrativos de la Secretaría en materia de 
administración de recursos humanos, materiales y servicios generales de la misma, 
atendiendo los lineamientos y normas que al efecto emita la Oficialía Mayor del 
Distrito Federal;  
 
XXIX. Difundir a la sociedad a través de los órganos de representación ciudadana, 
comités ciudadanos, consejos del pueblo y comités delegacionales de seguridad pública, 
los resultados de la supervisión de la actuación policial y de la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones de los elementos de policía, así como de los 
mecanismos de medición de su desempeño;  
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XXX. Realizar acciones de prevención de faltas administrativas y comisión de delitos 
ambientales en suelo urbano y suelo de conservación, así como en áreas de valor 
ambiental y áreas naturales protegidas de la competencia del Distrito Federal, en 
coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal para tal efecto; y  
 
XXXI. Las demás que le atribuyan las leyes, así como los reglamentos, decretos, 
acuerdos y órdenes del Presidente de la República y del Jefe de Gobierno, en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO VI  
 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES Y 
DIRECCIONES EJECUTIVAS 

 
Artículo 38.- Son atribuciones de la Dirección General de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones:  
 
I. Diseñar y establecer la plataforma tecnológica que facilite el cumplimiento de las 
actividades de la Secretaría;  
 
II. Establecer criterios y lineamientos en materia de sistemas de comunicación y 
cómputo, acorde a las necesidades de las Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas Policiales de la Secretaría; 
 
III. Definir e instrumentar los mecanismos de instalación y mantenimiento de los equipos 
y redes de comunicaciones e informática;  
 
IV. Vigilar el funcionamiento de los sistemas de información y servicios de comunicación 
que operan en la Secretaría;  
 
V. Asegurar el funcionamiento de los sistemas estadísticos en materia de información 
policial y delictiva que faciliten la toma de decisiones;  
 
VI. Dirigir la automatización de los procesos de los Sistema de Información de Seguridad 
Pública;  
 
VII. Coordinar el funcionamiento de los sistemas de atención ciudadana, centros de 
mando de radiocomunicación e imágenes de video;  
 
VIII. Asegurar que la información contenida en las bases de datos institucionales se 
mantenga protegida, confiable y disponible;  
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IX. Establecer modelos probabilísticos, deductivos e inductivos para realizar 
proyecciones relevantes sobre los resultados de la Secretaría;  
 
X. Establecer estrategias de coordinación y cooperación institucionales en materia de 
tecnologías de información y comunicaciones con otros organismos y dependencias de 
seguridad pública en el ámbito local, nacional e internacional; y  
 
XI. Establecer los sistemas, métodos y procesos para el registro de la información 
criminógena y policial en el Distrito Federal, así como del estado de fuerza, armamento, 
equipo, y dispositivos tecnológicos con los que operan las Unidades Administrativas, las 
Unidades Administrativas Policiales y las Unidades de Policía Complementaria;  
 
XII. Emitir opinión técnica sobre los proyectos de comunicación y tecnológicos de la 
Secretaría y la Policía Complementaria;  
 
XIII. Administrar el portal electrónico de la Secretaría;  
 
XIV. Compilar, procesar, ordenar y sistematizar la información criminógena y policial que 
se genera en el Distrito Federal para su disposición y entrega a las Unidades 
Administrativas, Unidades Administrativas Policiales y Policía Complementaria de la 
Secretaría;  
 
XV. Desarrollar estudios de información geográfica y mapeo que coadyuve a la 
ubicación de zonas criminógenas y zonas de alta incidencia delictiva en el Distrito 
Federal y la zona conurbada de la Ciudad de México, proponiendo estrategias de 
acciones preventivas del delito y de conductas antisociales;  
 
XVI. Elaborar estudios sobre la incidencia delictiva y las zonas criminógenas en el 
Distrito Federal;  
 
XVII. Dirigir la operación del Sistema de Información Policial como herramienta 
metodológica de acopio y uso permanente de la información de la incidencia delictiva, 
recursos, formas de operación y esquemas delincuenciales;  
 
XVIII. Asegurar el funcionamiento del Registro de Equipos y Sistemas Tecnológicos para 
la Seguridad Pública;  
 
XIX. Coordinar el acopio, clasificación y resguardo de la información obtenida con el uso 
de equipos y sistemas de Tecnología de Seguridad Pública;  
 
XX. Emitir la autenticación de la información obtenida con el uso de equipos y sistemas 
de Tecnología de Seguridad Pública que tenga bajo su control o custodia, a que se 
refiere el artículo 33 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad 
Pública;  
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XXI. Efectuar la distribución de los equipos de computación y de comunicación que 
adquiera la Secretaría a las unidades administrativas y administrativas policiales, con 
base en los requerimientos formulados;  
 
XXII. Elaborar el modelo de evaluación de la operación policial de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, la Policía Complementaria y los elementos que 
los integran considerando indicadores de calidad, eficiencia y eficacia;  
 
XXIII. Establecer los sistemas y mecanismos para la planeación, control y evaluación del 
desempeño de los cuerpos, agrupamientos, unidades policiales, Unidades de Protección 
Ciudadana y sus elementos policiales;  
 
XXIV. Elaborar estudios que permitan identificar los requisitos y condiciones para 
mejorar la operación de los cuerpos, agrupamientos, unidades policiales y Unidades de 
Protección Civil, emitiendo opinión y recomendaciones a las autoridades de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito Federal;  
 
XXV. Asegurar la aplicación de las políticas de excelencia, eficacia y eficiencia policial 
en los cuerpos, agrupamientos, unidades policiales y Unidades de Protección 
Ciudadana; y  
 
XXVI. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Secretaría de Seguridad 

Pública, Ente al que fue canalizada la solicitud de información del particular, sí cuenta 

con las atribuciones para pronunciarse respecto del requerimiento de éste, ya que es la 

encargado de autorizar los procedimientos administrativos de la Secretaría en 

materia de administración de recursos humanos, materiales y servicios generales 

de la misma, atendiendo los lineamientos y normas que al efecto emita la Oficialía 

Mayor del Gobierno del Distrito Federal y diseñar y establecer la plataforma 

tecnológica que facilite el cumplimiento de las actividades de la Secretaría. 

 

Asimismo, de la revisión efectuada por este Instituto al portal de Internet de la 

Secretaría de Seguridad Pública, específicamente al micrositio en el que se encuentra 
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el Reglamento de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública1, se desprende que en 

él están disponibles, en la pestaña denominada Fotomulta, el contrato, el anexo técnico, 

el proceso, la señalética, conductas detectables, así como imágenes y multas, lo cual 

genera certeza en este Órgano Colegiado de que dicha Secretaría puede atender la 

solicitud de información del particular. 

 

En ese sentido, y con vista en la respuesta emitida por el Ente Obligado, se advierte 

que canalizó debidamente la solicitud de información del ahora recurrente ante la 

Secretaría de Seguridad Pública, tal y como se desprende de las constancias del 

sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

Lo anterior, conduce a este Órgano Colegiado a determinar que pese a la 

incompetencia del Ente para responder en sus términos la solicitud de información, éste 

llevó a cabo los actos jurídicamente procedentes para asegurar al particular el efectivo 

acceso a la información pública solicitada, con lo cual se tiene por atendida la solicitud, 

así como por cumplida la obligación del Ente de proveer de legalidad y certeza jurídica 

a su determinación cuando no resulta legalmente procedente la entrega material de la 

información requerida. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado reconoce la legalidad de la respuesta impugnada 

por estar ajustada a los principios de legalidad y de certeza jurídica previstos en el 

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

Federal, lo cual es suficiente para atribuirle plena validez, en términos de lo 

establecido en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual señala: 

                                                           
1
 http://www.ssp.df.gob.mx/reglamentodetransito/ 
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TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta 

sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

requerido y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada 

punto, lo cual sucedió 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
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los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En consecuencia, la respuesta emitida por el Ente Obligado no transgredió el derecho 

de acceso a la información pública del ahora recurrente, por lo que el agravio hecho 

valer resulta infundado, y a partir de la respuesta del Ente y de lo determinado por 

este Instituto en la presente resolución, el particular tiene la certeza de que el Ente 

competente para responder a su requerimiento es la Secretaría de Seguridad Pública. 

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de 

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

la Secretaría de Finanzas 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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Secretaría de Finanzas. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el veinticuatro 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 

 
 

 


