
  

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE:  
RR.2168/2011 

NANCY CARMEN MONDRAGÓN 
LIMA 

FECHA RESOLUCIÓN: 29/02/12 

Ente Público: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

MOTIVO DEL RECURSO: inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Público. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, Resuelve: se MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal y se ORDENA que: 
 
En relación al numeral 2, proporcione copia simple de la versión pública de la “bitácora de 
radio” del interés del particular, en la que clasifique como información confidencial: las edades 
de personas físicas, los nombres asociados con vehículos (modelo y color) y los respectivos 
números de placa (primera parte de la bitácora); así como la información relacionada con la 
descripción de la forma en que se encontró el cuerpo del policía Abraham Peña Parra. Lo 
anterior, siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 50 y 61, fracción XI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Gestione la solicitud de información ante la Dirección General de Recursos Materiales y 
cualquier otra que de acuerdo a sus atribuciones pudiera formular un pronunciamiento 
categórico sobre si obra o no en sus archivos el trámite de riesgo de trabajo del policía 
preventivo Abraham Peña Parra (5). 
 
Turne la solicitud de información ante la Jefatura del Estado Mayor Policial, con la finalidad de 
que realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos y se pronuncie categóricamente sobre si 
cuenta o no con la Fatiga de servicio de la Secretaría de Seguridad Pública de base aro o base 
cúspide, donde esté ajustado el pol. 823989 Peña Parra Abraham el veintitrés de septiembre 
de dos mil once, específicamente al grupo de escoltas del Jefe de Gobierno (6). 
 
Realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos, del aviso de baja del elemento 823989 
Peña Parra Abraham (7) y se pronuncie categóricamente sobre si cuenta o no con dicha 
documental. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza Narvarte”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintinueve de febrero de dos mil doce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número RR.2168/2011, 

relativo al recurso de revisión interpuesto por Nancy Carmen Mondragón Lima en contra 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, se formula resolución en 

atención a los siguientes 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El uno de noviembre de dos mil once, a través del sistema electrónico INFOMEX (folio 

0109000212911), la particular requirió en copia certificada: 

 

Copia Certificada de la averiguación previa ____________. Copia Certificada de la 
bitácora de radio de Base Chapultepec-Castillo sobre hechos relacionados con accidente 
de motociclista a las 23:30 horas del día 23 de septiembre del año actual en Reforma y 
Periférico, así como copia certificada del parte informativo de la unidad que se hizo cargo 
y cuadernillo que se realizo al respecto. Copia certificada del parte Informativo del 
Superior Jerárquico del pol. _____ _________ del día 23 de septiembre del año en curso, 
donde especifique sobre los hechos relacionados con el accidente, hora de montar y 
desmontar el servicio y dónde se encontraba físicamente el elemento efectuando su 
servicio. Copia certificada del trámite del riesgo de trabajo. Copia certificada de la Fatiga 
de servicio de la Secretaría de Seguridad  Pública de base aro o base cúspide donde este 
ajustado el  pol. ______, __________ el dìa 23 de septiembre del actual específicamente 
al grupo de escoltas del jefe de gobierno (jaguares). Copia certificada del aviso de baja 
del elemento ________ _________. 

 

II. El dieciséis de noviembre de dos mil once, mediante el oficio número 

OIP/DET/OM/SSP/2653/2011, a través del sistema electrónico INFOMEX, el Ente 

Obligado respondió en los siguientes términos: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º  fracción III, 45 y 51, todos ellos de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 46 fracción I, II y X 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, le 
comunico que se tuvieron por presentadas tres solicitudes de acceso a la información 
pública, en las que requirió: 
 
1. “Copia Certificada de la averiguación previa _____________. 

 
2. Copia Certificada de la bitácora de radio de Base Chapultepec-Castillo sobre 

hechos relacionados con accidente de motociclista a las 23:30 horas del día 23 
de septiembre del año actual en Reforma y Periférico, así como copia certificada 
del parte informativo de la unidad que se hizo cargo y cuadernillo que se realizo 
al respecto. Copia certificada del parte Informativo del Superior Jerárquico del 
pol. ___________ ____________ del día 23 de septiembre del año en curso, 
donde especifique sobre los hechos relacionados con el accidente, hora de 
montar y desmontar el servicio y donde se encontraba físicamente el elemento 
efectuando su servicio. Copia certificada del trámite del riesgo de trabajo. 

 
3. copia certificada de la Fatiga de servicio de la Secretaría de Seguridad  Pública 

de base aro o base cúspide donde este ajustado el pol. ___________, ______el 
día 23 de septiembre del actual específicamente al grupo de escoltas del jefe de 
gobierno (jaguares). 

 
4. Copia certificada del aviso de baja del elemento _____ ___________." 
 
A ese respecto, le informo que sus solicitudes de acceso a la información pública 
quedaron registradas en el Sistema INFOMEX con los Folios 0109000212911, 
0109000215111 y 0109000217511 por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 58 fracciones I, IV y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, fueron turnadas a la Subsecretaría de Operación Policial, 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Dirección General de Consejo de 
Honor y Justicia, la Dirección General de Inspección Policial, la Dirección de 
Administración de Personal, la Dirección Ejecutiva de Análisis e Inteligencia 
Policial, por ser las unidades administrativas que conforme al Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública, podrían contar con la información de su interés. 
 
Referente a sus preguntas 1 y 2 se le informa que como resultado de dicha gestión las 
Unidades Administrativas consultadas indicaron que después de efectuar una búsqueda 
exhaustiva con los datos proporcionados por el solicitante, no fue posible localizar 
documento alguno. 
 
Referente a sus preguntas 3 y 4 la Dirección General de Administración de Personal 
informa lo siguiente: 
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Copia certificada de la Fatiga de servicio de la Secretaría de Seguridad  Pública de 
base aro o base cúspide donde este ajustado el  pol. __________, _________ el día 
23 de septiembre del actual específicamente al grupo de escoltas del jefe de 
gobierno (jaguares). 
 
Respuesta: Después de la revisión efectuada dentro de los archivos con que se cuenta, 
no se encontró ajustado el elemento en la fecha solicitada 
 
Copia certificada del aviso de baja del elemento ______ ___________. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se le orienta para 
que acuda a realizar este trámite, deberá acudir el interesado o persona autorizada, a las 
oficinas que ocupan el Departamento de Control de Personal, dependiente de la 
Subdirección de Control de Personal y Capacitación, ubicado en Izazaga No. 89 2° Piso, 
Colonia Centro, debiendo presentar original y copia de los siguientes documentos: 
 

 Último recibo de pago 

 Identificación oficial 

 Certificado de no adeudo 
 
Con independencia de lo anterior y en virtud que refiere información relacionada con el 
robo de vehículos, con fundamento en lo dispuesto en 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 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; así como, en el numeral 8, último párrafo, de los 
Lineamientos para la gestión de las solicitudes de información pública y de datos 
personales a través del sistema “INFOMEXDF”, se le orienta, para que presente su 
solicitud respecto sus preguntas 1 y 2 ante la Oficina de Información Pública de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, pues se estima que podría tener 
información al respecto, cuyos datos de contacto son los siguientes: 
… 

 

III. El diecinueve de noviembre de dos mil once, la particular presentó recurso de 

revisión manifestando lo siguiente: 

 

 La respuesta del Ente Obligado carece de verdad porque en la nota periodística 
“Ni el casco lo Salva. Deja motociclista vida en el asfalto” se observan algunos 
elementos y la patrulla P7603 asegurando el lugar. 
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 Se solicita una búsqueda exhaustiva de la fatiga de servicios pues el área de 
defunciones señaló que sí existe pero no cubre la hora del accidente. 

 
 El parte informativo al superior jerárquico también debe existir porque se lo 

exigen a todos los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública al término 
de su servicio. 

 
 La falta de entrega de la información retrasa trámites y gestiones, y violenta sus 

derechos.  

 

A su escrito inicial la particular anexó copia simple de la nota periodística “Ni el casco lo 

Salva. Deja motociclista vida en el asfalto”. 

 

IV. El veintiocho de noviembre de dos mil once, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno a la particular para que aclarara sus agravios y 

precisara la información que no le entregaron o le proporcionaron en forma incorrecta. 

 

V. El nueve de diciembre de dos mil once, la particular desahogó la prevención 

formulada por este Instituto, manifestando que en respuesta a los requerimientos copia 

Certificada de la bitácora de radio de Base Chapultepec-Castillo sobre hechos 

relacionados con accidente de motociclista a las veintitrés treinta horas del día veintitrés 

de septiembre del año actual en Reforma y Periférico, así como copia certificada del 

parte Informativo del Superior Jerárquico del pol. ________ ____________ del día 

veintitrés de septiembre del año en curso, donde especifique sobre los hechos 

relacionados con el accidente, hora de montar y desmontar el servicio y dónde se 

encontraba físicamente el elemento efectuando su servicio; copia certificada del trámite 

del riesgo de trabajo; copia certificada de la fatiga de servicio ___________, del día 

veintitrés de septiembre del actual, específicamente en el grupo escoltas del jefe de 
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gobierno (jaguares); copia certificada del aviso de baja del elemento _____ ________; 

la Secretaría informó que no cuenta con la información , lo que carece de verdad, pues 

en la nota periodística “Ni el casco lo Salva. Deja motociclista vida en el asfalto” se 

observan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública preservando el lugar de los 

hechos, violentando así lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

A su escrito, la particular agregó copia simple de la nota periodística “Ni el casco lo 

Salva. Deja motociclista vida en el asfalto”. 

 

VI. El nueve de diciembre de dos mil once, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

información con folio 0109000212911, y la documental aportada por la particular. 

 

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, ordenó requerir al 

Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

VII. El veintiuno de diciembre de dos mil once el Ente Obligado remitió a este Instituto 

copia de conocimiento de un correo electrónico de la misma fecha, mediante el cual 

notificó al correo electrónico de la particular una segunda respuesta, a través del oficio 

número OIP/DET/OM/SSP/3017/2011, emitido por la Subdirectora de Atención a 

Solicitudes de Información en ausencia de la Responsable de la Oficina de Información 
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Pública, de la Secretaría de Seguridad Pública, dirigido a la ahora recurrente, por el que 

el Ente Obligado informó lo siguiente: 

 

… 
A fin de favorecer los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, 
celeridad, veracidad y máxima publicidad consagrados en el artículo 2, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y en afán de atender 
con absoluta transparencia las inquietudes planteadas en su escrito recursal, hago de su 
conocimiento que se solicitó a la Dirección General del Consejo de Honor y Justicia, la 
Subsecretaría de Operación Policial, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la 
Dirección General de Inspección Policial, la Dirección de Administración de 
Personal, la Dirección Ejecutiva de Análisis e Inteligencia Policial y a la Dirección 
General de Policía de Proximidad Zona Poniente. Como resultado de dicha gestión se 
obtuvo lo siguiente: 

 

Toda vez que en el punto identificado con el número 1 de la solicitud requiere Copia 
Certificada de la averiguación previa _____________, con fundamento en lo dispuesto en 
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 11, del Reglamento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como, en el 
numeral 8, último párrafo de los Lineamientos para la gestión de las solicitudes de 
información pública y de datos personales a través del sistema "INFOMEXDF", se le 
orienta, para que presente su solicitud ante la Oficina de Información Pública de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal… 
 

En relación a los puntos 2 y 3, incisos a) y b), se le informa que mediante oficio 
DGPPZP/LDT/P34/7570/12-2011, la Dirección General de Policía de Proximidad Zona 
Norte, refiere que los documentos de su interés contienen información de acceso 
restringido en su modalidad de reservada. Dicha propuesta de clasificación se listó como 
segundo punto de la orden del día, de la XXVIII Sesión extraordinaria del Comité de 
Transparencia, celebrada el 30 de noviembre del 2011, en que se aprobaron por 
unanimidad los siguientes: 
 

……………………………………………..ACUERDOS........................................................... 
1. - De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 fracciones VIII y X, 36 y 37 
fracciones II, VII y XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, se confirma la clasificación como de Acceso Restringido en su modalidad 
de reservada de la información consistente en: "Nombre completo, placa y firma de los 
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elementos que aparecen en la bitácora, parte informativo y cuadernillo, así como el 
número de patrulla", pues su divulgación podría implicar la revelación de datos para su 
localización y poner en riesgo la seguridad, la vida y la integridad física de los elementos 
por probables represalias por su actuar institucional a que aluden los folios 
0109000210411 y 0109000212911-----------------------------------------------------------------------
2.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, último párrafo, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal, se aprueba la 
elaboración de la versión pública de la bitácora, parte informativo y cuadernillo de fecha 
23 de septiembre de dos mil once, en que se eliminen o testen los datos clasificados 
como información de acceso restringido en su modalidad de reservada en el punto de 
acuerdo 1 y pónganse a disposición de la solicitante, previo pago de derechos, en 
términos del artículo 249, fracción 11, del Código Fiscal del Distrito Federal.------------------- 
 

Ahora bien, en el cuadro siguiente se realiza el desglose de los requisitos previstos por el 
artículo 42, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, en relación a la clasificación de la información como de acceso restringido en su 
modalidad de reservada: 

 

Fuente de la 
información 

Dirección General de la Policía de Proximidad Zona Poniente 
 

Que la misma 
encuadra en alguna de 
la hipótesis de 
excepción previstas 
en la Ley 

Contenidos de información 
Hipótesis de Excepción 

 

Nombre completo, número de placa, 
firma, de los elementos que aparecen 
en la bitácora, parte informativo y 
cuadernillo, así como el número de 
patrulla. 
 

Articulo 37, fracciones II, VII y 
XII, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

Que su divulgación 
lesiona el interés que 
protege; 

El artículo 36, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, dispone que no podrá ser 
clasificada como información de acceso restringido en sus modalidades 
de reservada o confidencial, aquella que no se encuentre dentro de la 
hipótesis que expresamente señala la presente Ley. 
 
Por su parte el artículo 37, dispone que es pública toda la información 
que obra en los archivos de los entes públicos, con excepción de 
aquella que de manera expresa y especifica se prevé como información 
reservada II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la 
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Que el daño que 
puede producirse con 
su divulgación es 
mayor que el interés 
público de conocerla 

seguridad o la salud de cualquier persona; VII. Los expedientes, 
archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades 
relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia 
de seguridad pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y las 
averiguaciones previas en trámite. XII. La que pueda generar una 
ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de los entes 
obligados. 
 
En este contexto la clasificación de información de acceso restringido 
en su modalidad de reservada es considerada procedente por apegarse 
a lo establecido por el articulo 37 fracciones II, VII y XII, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y 
se solicita con el objeto de proteger y salvaguardar la segundad, la vida 
y la integridad física de los elementos en el cumplimiento de su deber, y 
la prevención del delito, ya que son los elementos policiales los que con 
su actuar ayudan a salvaguardar la integridad física y el patrimonio de 
las personas y por ende la seguridad pública nacional y la paz social. 
En ese entendido, a juicio de esta Secretaria, la información consistente 
en Nombre completo, número de placa, h a , de los elementos que 
aparecen en la bitácora, parte informativo y cuadernillo, así como el 
número de patrulla, encuadra en dichas hipótesis, pues su divulgación 
podría implicar la revelación de datos para su localización y poner en 
riesgo la seguridad, la vida y la integridad física de los elementos por 
probables represalias por su actuar institucional. 

Estar fundada y 
motivada 

Fuente de la 
información  

Dirección General de /a Policía de Proximidad Zona Poniente 

Precisar las partes del 
documento que se 
reservan; 

Nombre completo, placa y firma de los elementos que aparecen en la 
bitácora, parte informativo y cuadernillo, así como el número de patrulla 

Precisar el plazo de 
reserva 

Siete años 

Designación de la 
Autoridad responsable 
de su conservación, 
guarda y custodia 

Dirección General de /a Policía de Proximidad Zona Poniente 

 
Derivado de lo anterior, se pone a su disposición copia simple de la versión pública de la 
bitácora, parte informativo y cuadernillo de fecha 23 de septiembre de dos mil once, previo 
pago de derechos, por 6 hojas, por un importe de $9.00 (Nueve pesos 00/100 M.N.), ante 
la Tesorería de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, en términos del artículo 
249, fracción II, del Código Fiscal del Distrito Federal. Asimismo, se hace de su 
conocimiento que, a efecto de recoger dicha información deberá efectuar el pago y exhibir 
el recibo de pago correspondiente en esta Oficina de Información Pública de lunes a 
viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas.  
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Referente a las preguntas 4, 5 y 6 se le informa que las Unidades Administrativas 
consultadas indicaron que después de efectuar una búsqueda exhaustiva con los datos 
proporcionados por el solicitante, no fue posible localizar dicha información.  
 
Mientras que, respecto de la pregunta 7 en que requiere copia certificada de la Fatiga de 
servicio de la Secretaría de Seguridad Pública de base aro o base cúspide donde este 
ajustado el pol. ______, _____________ el día 23 de septiembre del actual 
específicamente al grupo de escoltas del jefe de gobierno (jaguares), la Dirección General 
de Administración de Personal informó que "después de la revisión efectuada dentro de 
los archivos con que se cuenta, no se encontró ajustado el elemento en la fecha 
solicitada." 
 
Con independencia de lo anterior, y derivado de la información proporcionada por la 
Jefatura del Estado Mayor Policial, se desprende que dicho elemento estaba comisionado 
en el Gobierno Central del Distrito Federal, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en 
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 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como, en el 
numeral 8, último párrafo de los Lineamientos para la gestión de las solicitudes de 
información pública y de datos personales a través del sistema "INFOMEXDF", se le 
orienta, para que presente su solicitud ante la Oficina de Información Pública de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, pues se estima que podría tener información 
respecto de los puntos 4, 5 y 7… 
 
Respecto del punto 8, en que solicita copia certificada del aviso de baja del elemento 
________ __________, la citada dirección General de Administración de Personal refiere 
que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se advierte que el 
documento que requiere se genera mediante trámite, en tal virtud, la persona autorizada 
debe acudir a las oficinas que ocupan el Departamento de Control de Personal, 
dependiente de la Subdirección de Control de Personal y Capacitación, ubicado en 
lzazaga No 89 2do Piso, Colonia Centro, debiendo presentar original y copia de los 
siguientes documentos: 
 
1.- Último recibo de pago 
2.- Identificación oficial 
3.- Certificado de no adeudo 
 
Esperamos que la información proporcionada por esta vía subsane las imprecisiones que 
dieron lugar a la interposición del recurso de revisión con expediente RR.2168/2011… 
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De igual forma, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este 

Instituto a través del oficio número OIP/DET/OM/SSP/3018/2011, de un día anterior, 

señalando lo siguiente:  

 

 De acuerdo con su Manual Administrativo, la Dirección General del Consejo de 
Honor y Justicia, la Subsecretaría de Operación Policial, la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos, la Dirección General de Inspección Policial, la Dirección 
de Administración de Personal, la Dirección Ejecutiva de Análisis e Inteligencia 
Policial y a la Dirección General de Policía de Proximidad, son las unidades 
administrativas con atribuciones para atender los requerimientos de la 
particular. 
 

 Con la intención de favorecer los principios de certeza jurídica, información, 
celeridad, transparencia y máxima publicidad, consagrados en el artículo 2 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
mediante oficio OIP/DET/OM/SSP/3017/2011, esta Oficina de Información 
Pública emitió una respuesta en alcance a la impugnada, misma que fue 
notificada a la particular en el correo electrónico que señaló como medio para 
oír y recibir notificaciones durante la sustanciación del recurso de revisión. Por 
tal motivo, se solicita el sobreseimiento del recurso de revisión, con fundamento 
en el artículo 84, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 

 Se proporcionó a la particular toda la información aportada por las Unidades 
Administrativas, cumpliendo cabalmente con el procedimiento de gestión de la 
solicitud de acceso a la información pública, pues la respuesta fue puntual, 
categórica y emitida en tiempo y forma previstos por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

A su informe de ley el Ente recurrido anexó las siguiente documentales: 

 

 Copia simple del oficio número OIP/DET/OM/SSP/3017/2011, del veintiuno de 
diciembre de dos mil once, emitido por la Subdirectora de Atención a Solicitudes 
de Información en ausencia de la Responsable de la Oficina de Información 
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Pública, de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, dirigido a la 
recurrente. 
 

 Impresión de un correo electrónico del veintiuno de diciembre de dos mil once, 
enviado de la cuenta de correo oficial de la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, al diverso correo 
electrónico señalado por la ahora recurrente. 

 

 Copia simple del acuse del oficio número OIP/DET/OM/SSP/3017/2011, del 
veintiuno de diciembre de dos mil once, suscrito por la Subdirectora de Atención 
a Solicitudes de Información en ausencia de la Responsable de la Oficina de 
Información Pública, de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
dirigido a la recurrente. 
 

VIII. El nueve de enero de dos mil doce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

requerido y la segunda respuesta, con los que, acorde a lo dispuesto por el artículo 80, 

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

Federal, ordenó dar vista a la recurrente para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera, asimismo, acordó las pruebas que ofreció. 

 

De igual manera, requirió al Ente Obligado que en un plazo de tres días remitiera copia 

simple de la bitácora de radio de Base Chapultepec-Castillo, sobre los hechos 

relacionados con un accidente de motociclista a las veintitrés treinta horas del veintitrés 

de septiembre de dos mil once, en Reforma y Periférico; así como copia simple del 

parte informativo de la unidad que se hizo cargo, y el cuadernillo que se realizó al 

respecto. 

 

IX. El dieciséis de enero de dos mil doce, la recurrente desahogó la vista que se le dio 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, manifestando que mediante el oficio 
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número SSP/SOP/DGPPZP/DERMIH/UPCPOLANCOCASTILLO4940/2011-09, le 

informaron que “...efectúan el traslado del cuerpo al anfiteatro de la 30° agencia del 

Ministerio Público para dar inicio a la Averiguación Previa _____________, por el delito 

de ‘Homicidio Culposo por Tránsito de Vehículo’, lugar donde se presenta la C. Policía 

_________ ___________ con indicativo ´_________’, quien identifica al occiso como el 

Policía ________ ________ de … años, manifestando que se encontraba adscrito a la 

Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, comisionado a Base Diamante, y que éste 

había salido de servicio...", con lo que se comprueba que la respuesta del Ente 

Obligado fue imprecisa. Aunado a ello, mediante el oficio JGDF/DIP/JUDASI/1915/11, 

del cuatro de noviembre de dos mil once, la Oficina de Información Pública de la 

Jefatura de Gobierno del Distrito Federal la orientó para que presentara su solicitud de 

información ante la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

A su escrito, la particular anexó copia simple de los siguientes documentos: 

 

 Oficio número JGDF/DIP/JUDASI/1915/11, del cuatro de noviembre de dos mil 
once, suscrito por el Director de Información Pública de la Jefatura de Gobierno 
del Distrito Federal, dirigido a la recurrente. 
 

 Versión pública del oficio número SSP/SOP/DGPPZP/DERMIH/UPC POLANCO 
CASTILLO/4940/2011-09, del veintitrés de septiembre de dos mil once, suscrito 
por el Jefe Operativo en ausencia del Director de Unidad de Protección 
Ciudadana “Polanco-Castillo”, dirigido al Director General de la Policía de 
Proximidad Zona Poniente, de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal. 

 

Por otra parte, mediante el oficio número OIP/DET/OM/SSP/093/2012, del trece de 

enero de dos mil doce, el Ente Obligado informó a este Instituto que el veintidós de 

diciembre de dos mil once, la recurrente se presentó en la Oficina de Información 
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Pública con su recibo de pago de derechos correspondiente y recogió la versión pública 

de la bitácora de radio Base Chapultepec-Castillo sobre los hechos relacionados con el 

accidente de motociclista a las veintitrés treinta horas del veintitrés de septiembre de 

dos mil once, en Reforma y Periférico; así como copia simple del parte informativo de la 

unidad que se hizo cargo, y el cuadernillo que se realizó al respecto. 

 

Al oficio anterior, el Ente recurrido anexó copia simple de las siguientes documentales: 

 

 Constancia del veintidós de diciembre de dos mil once, suscrita por la 
Subdirectora de Atención a Solicitudes de Información y la particular. 
 

 Credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral a favor de la 
ahora recurrente. 

 

 Acuse del “FORMATO MÚLTIPLE DE PAGO A LA TESORERÍA”, del veintidós 
de diciembre de dos mil once, por un monto de nueve pesos moneda nacional. 

 

 Oficio SSP/SOP/DGPPZP/DERMIH/UPC POLANCO CASTILLO/4940/2011-09, 
del veintitrés de septiembre de dos mil once, suscrito por el Jefe Operativo en 
ausencia del Director de Unidad de Protección Ciudadana “Polanco-Castillo”, 
dirigido al Director General de la Policía de Proximidad Zona Poniente, de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

 Oficio SSP/SOP/DGPPZP/DERMIH/UPC POLANCO CASTILLO/5863/2011-11, 
del ocho de noviembre de dos mil once, suscrito por un Jefe de Departamento 
de la Unidad de Protección Ciudadana en ausencia del Director de Unidad de 
Protección Ciudadana “Polanco-Castillo”, dirigido al Director Ejecutivo Regional 
de Miguel Hidalgo y Encargado del Despacho de la Dirección General de la 
Policía de Proximidad Zona Poniente, de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal. 

 

 Parte informativo de los policías Francisco Carlos Martínez Ríos y Nancy Lemus 
Vázquez, del veintitrés de septiembre de dos mil once, dirigido al Director de 
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Unidad de Protección Ciudadana “Polanco-Castillo”, de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

 “GALERÍA FOTOGRÁFICA MIH-4 ‘POLANCO-CASTILLO’”, del veintitrés de 
septiembre de dos mil once, relacionada con un homicidio culposo por tránsito 
de vehículo en Paseo de la Reforma y Periférico, Colonia Primera Sección del 
Bosque de Chapultepec. 

 

 Cuadernillo con los hechos acaecidos el veintitrés de septiembre de dos mil 
once. 

 

 Acuse del oficio número DGPPZP/LDT/P34/7570/12-2011, del seis de 
diciembre de dos mil once, suscrito por el Director de Planeación e Información 
en ausencia del Director Ejecutivo Regional de Miguel Hidalgo y Encargado del 
Despacho de la Dirección General de la Policía de Proximidad Zona Poniente, 
dirigido a la Responsable de la Oficina de Información Pública, de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

X. El diecinueve de enero de dos mil once, se tuvo por presentada a la recurrente, 

desahogando la vista que se le dio con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, 

con cuyo escrito se ordenó dar vista al Ente recurrido, para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera; asimismo, acordó las documentales que ofreció. 

 

De igual forma, se tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo copia simple de la 

documentación requerida por este Instituto mediante acuerdo del dieciséis de enero de 

dos mil doce, pero toda vez que el cuadernillo que contiene los hechos del veintitrés de 

septiembre de dos mil once, era ilegible, se solicitó al Ente Obligado que remitiera de 

nueva cuenta copia simple legible de dicho cuadernillo, sin testar ningún dato. 
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Asimismo, se ordenó dar vista a la recurrente con las documentales que el Ente 

Obligado adjuntó al oficio número OIP/DET/OM/SSP/093/2012, para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera. 

 

Finalmente, 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. 

 

XI. El veintisiete de enero de dos mil doce, la particular manifestó que el veintidós de 

diciembre de dos mil once, acudió a la Oficina de Información Pública del Ente recurrido 

y recogió la versión pública de la bitácora de radio de Base Chapultepec-Castillo 

ilegible, parte informativo y cuadernillo del veintitrés de septiembre de dos mil once, 

subsistiendo su inconformidad sobre la respuesta recaída a los numerales 4, 5, 6, 7 y 8, 

de la solicitud de información. 

 

Asimismo, señaló que si bien, el Ente Obligado señaló que no encontró ajustado el 

elemento ___________ en la fecha solicitada, por lo que no cuenta con la fatiga de 

asistencia de ese elemento, correspondiente al veintitrés de septiembre de dos mil 

once; lo cierto es que con el oficio SSP/SOP/DGPPZP/DERMIH/UPC-

POLANCOCASTILLO/4940/2011-09 se refuta la imprecisión de la respuesta del Ente 

Obligado. 

 

Aunado a lo anterior, manifestó que aunque la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal sostenga que la Jefatura de Gobierno es competente, la administración 
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de los policías y uso del sistema PID para la captura de control de asistencia de los 

mismos, así como las fatigas de servicio, son competencia del Ente Obligado. 

 

De igual manera, indicó que se exige a los servidores públicos de la Secretaría de 

Seguridad Pública el Distrito Federal la presentación de un informe, cuando acontecen 

sucesos relevantes, como el caso de la muerte de algún elemento, por lo que el 

superior jerárquico de __________ debió presentar el parte informativo solicitado. 

 

Finalmente, aclaró que en el requerimiento relativo a la copia certificada del aviso de 

baja del elemento _____ __________, no es un trámite. 

 

XII. El treinta y uno de enero de dos mil doce, mediante el oficio número 

OIP/DET/OM/SSP/297/2012, con fecha de un día anterior, el Ente Obligado reiteró lo 

manifestado en su informe de ey y solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión con 

fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, en virtud de que notificó a la particular una 

segunda respuesta. 

 

Asimismo, mediante el oficio número OIP/DET/OM/SSP/207/2012, de un día anterior, 

remitió a este Instituto copia simple del cuadernillo que contiene los hechos del 

veintitrés de septiembre de dos mil once, legibles. 

 

XIII. El tres de febrero de dos mil doce, se tuvo por presentadas a las partes formulando 

sus alegatos. De igual forma, se tuvo por presentado al Ente recurrido remitiendo las 
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diligencias para mejor proveer que le fueron solicitadas mediante acuerdo del 

diecinueve de enero de dos mil doce, acordando dichas documentales. 

 

Por otra parte, considerando que las documentales que remitió en atención a la 

diligencia para mejor proveer solicitadas mediante acuerdo del nueve de enero de dos 

mil doce, también eran ilegibles, solicitó de nueva cuenta copias simples de las notas 

escritas con letra de molde, relacionadas con los hechos del veintitrés de septiembre de 

dos mil once. 

 

En ese sentido, se reservó el cierre de instrucción hasta que concluyera el plazo 

concedido a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para que remitiera 

en forma legible las documentales solicitadas como diligencias para mejor proveer. 

 

XIV. El quince de febrero de dos mil doce, mediante el oficio número 

OIP/DET/OM/SSP/430/2012, de un día anterior, remitió a este Instituto copia simple de 

las notas escritas con letra de molde, relacionadas con los hechos del veintitrés de 

septiembre de dos mil once. 

 

XV. Mediante acuerdo del diecisiete de febrero de dos mil doce, se tuvo por presentado 

al Ente Obligado remitiendo la información solicitada mediante acuerdo del tres de 

febrero de dos mil doce, acordando las documentales ofrecidas. 

 

Por otra parte, toda vez que resulta necesario estudiar la competencia del Ente 

Obligado para contar con la información solicitada, estudiando su marco normativo y 
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realizando las investigaciones que en su caso proceda, se amplió el plazo para resolver 

este asunto por diez días hábiles más. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de haber sido sustanciado conforme a derecho el presente recurso de revisión 

y de que las pruebas integradas al expediente consisten en documentales, 

desahogadas por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal y 

 

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

 

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

Personales del Distrito Federal es competente para resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 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, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el veintinueve de agosto de dos mil once; 2, 3, 4, fracción 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 recurso que 

nos ocupa, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causas 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 
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Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a 

la letra dice: 

 

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 no se observa 

que el Ente Obligado haya hecho valer causal de improcedencia alguna y este Órgano 

Colegiado tampoco advierte 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.  

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión, argumentando que mediante el oficio número 

OIP/DET/OM/SSP/3017/2011, emitió una respuesta en alcance a la impugnada, misma 

que fue notificada a la particular en el correo electrónico que señaló como medio para 

oír y recibir notificaciones durante la sustanciación del recurso de revisión, del cual este 

Instituto recibió copia de conocimiento el veintiuno de diciembre de dos mil once. 

 

En este sentido, resulta pertinente citar el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que señala: 

 

Artículo 84.- Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV.- El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 
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De acuerdo con lo anterior, para que proceda el sobreseimiento de los recursos de 

revisión es necesario que durante la substanciación se reúnan tres requisitos, a saber:  

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud; 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante; y 

c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si, en el caso que nos ocupa, las 

documentales que integran el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen 

los tres requisitos mencionados. 

 

Por cuestión de método se considera pertinente analizar primeramente el segundo 

requisito consistente en la existencia de una constancia de notificación de la segunda 

respuesta a la solicitante, una vez interpuesto el medio de defensa. 

 

Al respecto, del informe de ley del Ente recurrido, se desprende que, con posterioridad 

a la presentación del recursos de revisión (dieciocho de noviembre de dos mil once), 

envió a la particular información complementaria, ofreciendo como prueba de su dicho 

la impresión de un correo electrónico del veintiuno de diciembre de dos mil once, 

enviado del correo electrónico oficial de la Oficina de Información Pública de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a la diversa cuenta electrónica que 

la particular señaló para oír y recibir notificaciones en el presente medio de 

impugnación, del cual, este Instituto recibió copia de conocimiento. 
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A dichas documentales 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  
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. 

 

De la impresión referida se advierte que el veintiuno de diciembre de dos mil once, el 

Ente recurrido remitió al correo electrónico de la particular el archivo adjunto 

denominado “alcance a Nancy 2168.doc”, con el oficio número 

OIP/DET/OM/SSP/3017/2011, del veintiuno de diciembre de dos mil once. 
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Así, con el medio de prueba que aportó, el Ente Obligado acreditó haber notificado 

correctamente la segunda respuesta que emitió durante la substanciación del presente 

recurso y, como consecuencia, se tiene por satisfecho el segundo de los requisitos 

exigidos por el artículo 84, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Precisado lo anterior, resulta procedente analizar si con dicha respuesta se cumple el 

primero de los requisitos establecidos por el artículo y fracción mencionados, esto es, si 

con la misma quedó satisfecha la solicitud de la particular. 

 

Para ello, es necesario precisar que a fojas ocho a diez del expediente obra la 

impresión del acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública con 

folio 0109000212911, a la cual se le 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 cuyo rubro es “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)”, previamente citada. 

 

De dicha documental se desprende que, en la solicitud de información que dio origen al 

presente medio de impugnación la ahora recurrente solicitó lo siguiente: 

 

1. Copia Certificada de la averiguación previa _____________.  
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2. Copia Certificada de la bitácora de radio de Base Chapultepec-Castillo sobre 
hechos relacionados con accidente de motociclista a las veintitrés treinta horas 
del veintitrés de septiembre de dos mil once, en Reforma y Periférico. 
 

3. Copia certificada del parte informativo de la unidad que se hizo cargo y 
cuadernillo que se realizo al respecto. 
 

4. Copia certificada del parte Informativo del Superior Jerárquico del pol. ____ 
______________ del veintitrés de septiembre de dos mil once, donde 
especifique los hechos relacionados con el accidente, hora de montar y 
desmontar el servicio y donde se encontraba físicamente el elemento 
efectuando su servicio.  
 

5. Copia certificada del trámite del riesgo de trabajo.  
 

6. Copia certificada de la Fatiga de servicio de la Secretaría de Seguridad Pública 
de base aro o base cúspide, donde esté ajustado el pol. __________, 
___________ el veintitrés de septiembre de dos mil once, específicamente al 
grupo de escoltas del Jefe de Gobierno (jaguares).  
 

7. Copia certificada del aviso de baja del elemento ________ __________. 

 

Al desahogar la prevención formulada por este Instituto con el objeto de que aclarara 

sus agravios e indicara con toda precisión la información que no le entregaron o le 

proporcionaron en forma incorrecta, la ahora recurrente manifestó que en respuesta a 

los requerimientos copia certificada de la bitácora de radio de Base Chapultepec-

Castillo sobre hechos relacionados con accidente de motociclista a las veintitrés treinta 

horas del día veintitrés de septiembre del año actual en Reforma y Periférico (2); copia 

certificada del parte Informativo del Superior Jerárquico del pol. __________ 

____________ del día veintitrés de septiembre del año en curso, donde especifique 

sobre los hechos relacionados con el accidente, hora de montar y desmontar el servicio 

y dónde se encontraba físicamente el elemento efectuando su servicio (4); copia 

certificada del trámite del riesgo de trabajo (5); copia certificada de la fatiga de servicio 
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______________, del día veintitrés de septiembre del actual, específicamente en el 

grupo escoltas del jefe de gobierno (jaguares) (6) y copia certificada del aviso de baja 

del elemento _________ __________ (7); la Secretaría informó que no cuenta con la 

información , lo que carece de verdad, pues en la nota periodística “Ni el casco lo Salva. 

Deja motociclista vida en el asfalto” se observan elementos de la Secretaría de 

Seguridad Pública preservando el lugar de los hechos, violentando así lo dispuesto en 

los artículos 11 y 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

En virtud de lo anterior, este Órgano Colegiado advierte que el estudio relativo a 

determinar si se actualiza el primero de los requisitos para que opere la causal de 

sobreseimiento que nos ocupa se centra en verificar si, después de interpuesto el 

presente medio de impugnación, el Ente Obligado atendió los numerales 2, 4, 5, 6 y 7 

de la solicitud de la particular, proporcionándole la información necesaria para satisfacer 

dichos requerimientos. 

 

Precisado lo anterior, resulta procedente analizar si con la respuesta notificada por el 

Ente recurrido durante la sustanciación del recurso de revisión, se cumple el primero de 

los requisitos establecidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, esto es, si con la misma quedaron 

satisfechos los requerimientos de cuya atención se inconformó la particular.  

 

Al respecto, del informe de ley, se desprende que, con posterioridad a la presentación 

del recurso de revisión (dieciocho de noviembre de dos mil once), el Ente Obligado 

envió a la particular información complementaria, ofreciendo como prueba de su dicho 
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la impresión del correo electrónico del veintiuno de diciembre de dos mil once, 

enviado del correo electrónico oficial de la Oficina de Información Pública de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a la diversa que la particular 

señaló para oír y recibir notificaciones en el presente medio de impugnación y en su 

solicitud de acceso a la información pública. 

 

De la impresión referida se advierte que el Ente Obligado remitió la digitalización del 

oficio número OIP/DET/OM/SSP/3017/2011, con el que informó a la particular que una 

vez gestionada la solicitud ante la Dirección General del Consejo de Honor y Justicia, la 

Subsecretaría de Operación Policial, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la 

Dirección General de Inspección Policial, la Dirección de Administración de Personal, la 

Dirección Ejecutiva de Análisis e Inteligencia Policial y a la Dirección General de Policía 

de Proximidad Zona Poniente, se obtuvo lo siguiente: 

 

 Toda vez que en el requerimiento identificado con el número 1 requirió copia 
certificada de la averiguación previa _______________, con fundamento en 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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal; así como en el numeral 8, último párrafo de los Lineamientos 
para la gestión de las solicitudes de información pública y de datos personales a 
través del sistema "INFOMEXDF", se le orienta, para que presente su solicitud 
ante la Oficina de Información Pública de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal. 

 
 Sobre los requerimientos identificados como 2 (copia Certificada de la bitácora 

de radio de Base Chapultepec-Castillo sobre hechos relacionados con 
accidente de motociclista a las veintitrés treinta horas del veintitrés de 
septiembre de dos mil once, en Reforma y Periférico) y 3 (copia certificada del 
parte informativo de la unidad que se hizo cargo y cuadernillo que se realizo al 
respecto) en la solicitud de información, la Dirección General de Policía de 
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Proximidad Zona refirió que los documentos solicitados contienen información 
de acceso restringido en su modalidad de reservada, por lo que dicha 
clasificación fue sometida a consideración del Comité de Transparencia en la 
Vigésimo Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 
celebrada el treinta de noviembre de dos mil once. 

 
- El Comité de Transparencia confirmó la clasificación del nombre completo, 

placa y firma de los elementos, así como el número de patrulla, que 
aparecen en la bitácora, parte informativo y cuadernillo solicitados, como 
información reservada, con fundamento en los artículos 4, fracciones VIII y 
X, 36 y 37 fracciones II, VII y XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, ya que su divulgación podría 
implicar la revelación de datos para su localización y poner en riesgo la 
seguridad, la vida e integridad física de los elementos por probables 
represalias por su actuar institucional en los hechos que refiere la particular 
en su solicitud. 

 
- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, último párrafo, de la ley 

de la materia, el Comité de Transparencia aprobó la elaboración de una 
versión pública de la bitácora, parte informativo y cuadernillo del veintitrés de 
septiembre de dos mil once, poniendo a su disposición copia simple de la 
versión pública de dichos documentos previo pago de los derechos 
correspondientes por un importe de nueve pesos por concepto de seis 
hojas. 

 
- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se desglosan los 
requisitos que deben cubrirse para la clasificación de la información como 
reservada: i. la Dirección General de la Policía de Proximidad Zona Poniente 
es la fuente de la información; ii. el nombre completo, placa y firma de los 
elementos, así como el número de patrulla, que aparecen en la bitácora, 
parte informativo y cuadernillo solicitados, encuadran en la hipótesis de 
reserva previstas en el artículo 37, fracciones II (cuando su divulgación 
ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona), VII 
(los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las 
actividades relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en 
materia de seguridad pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y 
las averiguaciones previas en trámite) y XII (la que pueda generar una 
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ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de los entes 
obligados.), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, pues resulta necesario proteger y salvaguardar la 
seguridad, la vida y la integridad física de los elementos en el cumplimiento 
de su deber y la prevención del delito, ya que con su actuar ayudan a 
salvaguardar la integridad física y el patrimonio de las personas y por ende 
la seguridad pública nacional y la paz social, de lo contrario, su divulgación 
permitiría localizarlos y poner en riesgo su seguridad, vida e integridad física 
por probables represalias por su actuar institucional; iii. el plazo de reserva 
es de siete años y iv. la autoridad responsable de la conservación, guarda y 
custodia de la información reservada será la Dirección General de la Policía 
de Proximidad Zona Poniente. 

 
 Por lo que hace a los requerimientos identificados como 4 (copia certificada del 

parte Informativo del Superior Jerárquico del pol. ________ __________ del 
veintitrés de septiembre de dos mil once, donde especifique los hechos 
relacionados con el accidente, hora de montar y desmontar el servicio y donde 
se encontraba físicamente el elemento efectuando su servicio) y 5 (copia 
certificada del trámite del riesgo de trabajo) de la solicitud de información, las 
Unidades Administrativas consultadas informaron que después de realizar una 
búsqueda exhaustiva no localizaron la información solicitada. 

 
 Sobre el requerimiento identificado con el numeral 6 (copia certificada de la 

Fatiga de servicio de la Secretaría de Seguridad Pública de base aro o base 
cúspide, donde esté ajustado el pol. ________ ____________ el veintitrés de 
septiembre de dos mil once, específicamente al grupo de escoltas del Jefe de 
Gobierno –jaguares-) la Dirección General de Administración de Personal 
informó que después de la revisión efectuada dentro de sus archivos no 
encontró ajustado el elemento en la fecha solicitada. Por su parte la Jefatura del 
Estado Mayor Policial refirió que el policía ___________ estaba comisionado en 
el Gobierno Central del Distrito Federal, por lo que orientó a la particular para 
que presentara su solicitud de información ante la Oficina de Información 
Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, aunado a que también 
podría contar con la información que requirió en los numerales 4 y 6, de la 
solicitud de información. 

 
 Finalmente, en relación al requerimiento identificado con el numeral 7 (copia 

certificada del aviso de baja del elemento _______ __________), con 



 

EXPEDIENTE: RR.2168/2011 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

28 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la 
Dirección General de Administración de Personal indicó que el documento 
solicitado se genera mediante trámite, por lo que la persona autorizada deberá 
acudir al Departamento de Control de Personal, dependiente de la Subdirección 
de Control de Personal y Capacitación, ubicado en lzazaga No 89 segundo 
piso, Colonia Centro, con original y copia del último recibo de pago, 
identificación oficial y certificado de no adeudo. 

 

Aunado a lo anterior, se debe decir que mediante el oficio número 

OIP/DET/OM/SSP/093/2012, del trece de enero de dos mil doce, el Ente Obligado 

informó a este Instituto que el veintidós de diciembre de dos mil once la ahora 

recurrente se presentó en la Oficina de Información Pública con su recibo de pago de 

derechos correspondiente y recogió la versión pública de la bitácora de radio Base 

Chapultepec-Castillo sobre los hechos relacionados con accidente de motociclista a las 

veintitrés treinta horas del veintitrés de septiembre de dos mil once, en Reforma y 

Periférico; así como copia simple del parte informativo de la unidad que se hizo cargo, y 

el cuadernillo que se realizó al respecto. 

 

Precisado lo anterior, se procede a dilucidar si con la información proporcionada por el 

Ente Obligado quedaron satisfechos los requerimientos 2, 4, 5, 6 y 7 de la solicitud, de 

cuya atención se inconformó la particular.  

 

En ese sentido, en el numeral 2 la particular solicitó copia certificada de la bitácora de 

radio de Base Chapultepec-Castillo sobre hechos relacionados con accidente de 

motociclista a las veintitrés treinta horas del veintitrés de septiembre de dos mil once, en 

Reforma y Periférico, por lo que en la segunda respuesta el Ente Obligado le 

proporcionó versión pública de la bitácora de radio solicitada, testando el nombre 
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completo, placa y firma de los elementos, así como el número de patrulla, siguiendo el 

procedimiento y observando los requisitos previstos en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ello en virtud de que a su 

consideración dichos datos constituyen información reservada con fundamento en los 

artículos 4, fracciones VIII y X, 36 y 37 fracciones II, VII y XII, de la ley de la materia, 

pues su divulgación podría implicar la revelación de datos para su localización y poner 

en riesgo la seguridad, la vida e integridad física de los elementos por probables 

represalias por su actuar institucional en los hechos que refiere la particular en su 

solicitud. 

 

Sobre el particular, a efecto de determinar si la versión pública de la bitácora de radio 

de Base Chapultepec-Castillo sobre hechos relacionados con accidente de motociclista 

a las veintitrés treinta horas del veintitrés de septiembre de dos mil once, en Reforma y 

Periférico, estuvo debidamente elaborada, este Instituto solicitó dicha documental en 

dos ocasiones como diligencias para mejor proveer, debido a que en la primera entrega 

las copias eran ilegibles. 

 

Así, teniendo a la vista la bitácora de radio que solicitó la particular se observan 

diversas anotaciones ordenadas por horarios y entre ellas los hechos del interés de la 

particular, de manera cronológica; asimismo se observan datos como nombres, tipos de 

vehículos, placas y edades, asociados a personas determinadas. Sin embargo, no se 

advierte elemento alguno que sostengan los argumentos del Ente Obligado para 

clasificar el nombre completo, placa y firma de los elementos, así como el número de 

patrulla, con fundamento en el artículo 37 fracciones II, VII y XII, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Lo anterior es así porque, si bien el Ente Obligado señala que el nombre completo, 

placa y firma de los elementos, así como el número de patrulla, constituyen información 

reservada porque su divulgación podría implicar la revelación de datos para su 

localización y poner en riesgo la seguridad, la vida e integridad física de los 

elementos por probables represalias por su actuar institucional en los hechos 

que refiere la particular en su solicitud; lo cierto es que de la revisión a la bitácora 

solicitada no se observa elemento alguno que permita presumir que la divulgación de 

esos datos ponga en riesgo la seguridad, vida e integridad física de los elementos 

cuyos datos se observan en la bitácora, ello en virtud de que sólo se observa la 

narración de hechos relacionados con el homicidio culposo del policía __________ por 

tránsito de vehículo según el oficio número SSP/SOP/DGPPZP/DERMIH/UPC 

POLANCO CASTILLO/4940/2011-09, no así la narrativa de hechos como pudieran ser 

enfrentamientos o detención de personas, entre otros, en los que el nombre, placa y 

firma de los elementos y número de patrulla, permitiría la identificación de los elementos 

que participaron en los hechos, poniendo en riesgo no sólo su vida, seguridad e 

integridad física, sino también el de las personas que los rodean. 

 

Dicho en otras palabras, no se advierte elemento alguno que permita presumir que la 

divulgación el nombre, placa y firma de los elementos y número de patrulla, de quienes 

participaron en los hechos narrados en la bitácora en relación al homicidio culposo por 

tránsito de vehículo del policía _______, tenga algún nexo con la represalias a las que 

hace referencia el Ente recurrido en su respuesta, es decir, no existe un hecho concreto 

que haga presumible que al dar a conocer los datos de los elementos policiacos que 

dieron de los hechos, pudieran ser víctimas de represalias. 
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En este sentido, es claro que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal no 

señaló elementos objetivos o verificables que permitieran identificar una alta 

probabilidad de dañar el interés público protegido (en el caso, la vida, la seguridad o la 

salud de cualquier persona), y que justificaran clasificar como información reservada el 

nombre, placa y firma de los elementos y número de patrulla, de quienes participaron en 

los hechos narrados en la bitácora en relación al homicidio culposo por tránsito de 

vehículo del policía _________, consecuentemente se tiene que, contrario a lo 

señalado por el Ente recurrido, dicha información no encuadra en la fracción II, del 

artículo 37, de la ley de la materia, que prevé como información reservada aquella cuya 

divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona. 

 

En el mismo sentido, la Secretaría no señaló los motivos por los que, a su 

consideración el nombre, placa y firma de los elementos y número de patrulla, de 

quienes participaron en los hechos narrados en la bitácora solicitada por la particular, 

encuadren en las hipótesis de reserva previstas en el artículo 37, fracciones VII (los 

expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades 

relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad 

pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en 

trámite) y XII (la que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un 

tercero o de los entes obligados.), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal; y este Órgano Colegiado tampoco advierte elemento alguno 

que indique que dichos datos encuadran en tales fracciones. 

 

Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que los datos que clasificó el Ente 

Obligado en la bitácora de radio de Base Chapultepec-Castillo (nombre, placa, firma y 

número de patrulla de los elementos policiacos que dieron cuenta de los hechos 
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referidos en la solicitud), es un documento en el que constan hechos o acontecimientos 

en los que participan elementos policíacos como parte de sus funciones, cuya 

divulgación permite que los ciudadanos valoren si los elementos policíacos cumplen 

adecuadamente con sus funciones y con el ejercicio de sus atribuciones, por lo que su 

divulgación favorecería los principios de transparencia e información previstos en el 

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

Federal. 

 

Ahora bien, visto que el Ente Obligado no acreditó que la divulgación de los datos que 

clasificó pusieran en riesgo los bienes legítimamente tutelados a través de las 

fracciones II, VII, y XII, del artículo 37 de la ley de la materia, no pasa desapercibido 

que, como ya se mencionó en párrafos anteriores, en la bitácora solicitada por la 

particular se observan edades de personas físicas, mismas que constituyen un dato 

personal de carácter confidencial de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4, 

fracciones II, VII y VIII y 38, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, en relación con el artículo 2, de la Ley de 

Protección de Datos para el Distrito Federal y el numeral 5, fracción I, de los 

Lineamientos para la protección de datos personales en el Distrito Federal, por lo que 

no puede divulgarse sin que medie el consentimiento de su titular para su difusión. 

 

Los artículos referidos son del tenor literal siguiente: 

 

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

 
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. 
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Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable 
entre otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado 
de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 
cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y 
morales u otras análogas que afecten su intimidad; 
… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal; 
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
… 
 
Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
 
II. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual; 
 
III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal 
carácter a cualquier Ente Obligado; y 
 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen. 
 
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal. 
 
No podrá invocarse el secreto bancario o fiduciario cuando el titular de las cuentas sea un 
Ente Obligado, ni cuando se hubieren aportado recursos públicos a un fideicomiso de 
carácter privado, en lo que corresponda a la parte del financiamiento público que haya 
recibido. Tampoco podrá invocarse el secreto fiduciario cuando el Ente Obligado se 
constituya como fideicomitente o fideicomisario de fideicomisos públicos. 
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Los créditos fiscales respecto de los cuales haya operado una disminución, reducción o 
condonación no podrán ser motivo de confidencialidad en los términos de la fracción V de 
este artículo. Es público el nombre, el monto y la razón que justifique el acto. 
 
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran conocerla 
para el debido ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 44. La información confidencial no está sujeta a plazos de vencimiento por lo que 
tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso será restringido, salvo 
consentimiento del titular de la misma para difundirla. 

 

 

Ley de Protección de Datos para el Distrito Federal 

 
Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal 
y como son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, 
características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y 
teléfono particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones 
políticas, creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia 
sexual, la huella digital, el ADN y el número de seguridad social, y análogos; 

 

Lineamientos para la protección de datos personales en el Distrito Federal 

 

Categorías de datos personales 
 
5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías: 
 
I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos; 
 
II. Datos electrónicos: Las direcciones electrónicas, tales como, el correo electrónico no 
oficial, dirección IP (Protocolo de Internet), dirección MAC (dirección Media Access 
Control o dirección de control de acceso al medio), así como el nombre del usuario, 
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contraseñas, firma electrónica; o cualquier otra información empleada por la persona, para 
su identificación en Internet u otra red de comunicaciones electrónicas;  
 
III. Datos laborales: Documentos de reclutamiento y selección, nombramiento, incidencia, 
capacitación, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias personales, 
solicitud de empleo, hoja de servicio, demás análogos; 
 
IV. Datos patrimoniales: Los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, información 
fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, fianzas, 
servicios contratados, referencias personales, demás análogos; 
 
V. Datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: La información relativa 
a una persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo seguido en 
forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de 
cualquier otra rama del Derecho; 
 
VI. Datos académicos: Trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula profesional, 
certificados y reconocimientos, demás análogos; 
 
VII. Datos de tránsito y movimientos migratorios: Información relativa al tránsito de las 
personas dentro y fuera del país, así como información migratoria; 
 
VIII. Datos sobre la salud: El expediente clínico de cualquier atención médica, referencias 
o descripción de sintomatologías, detección de enfermedades, incapacidades médicas, 
discapacidades, intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de estupefacientes, uso 
de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, así como el estado físico o 
mental de la persona; 
 
IX. Datos biométricos: huellas dactilares, ADN, geometría de la mano, características de 
iris y retina, demás análogos; 
 
X. Datos especialmente protegidos (sensibles): origen étnico o racial, características 
morales o emocionales, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas, 
filosóficas y preferencia sexual; y 
 
XI. Datos personales de naturaleza pública: aquellos que por mandato legal sean 
accesibles al público. 

 

De los artículos transcritos, se desprende que si bien es cierto, en principio, toda la 

información generada, administrada o en posesión de los entes obligados es pública, 
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también lo es, que existen excepciones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal. Efectivamente, ésta prevé la existencia de 

una categoría denominada información de acceso restringido, la cual se subdivide en 

dos especies: información confidencial e información reservada.  

 

La información confidencial comprende, entre otra, los datos personales referentes a la 

información numérica, gráfica, alfabética, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente 

a una persona física identificada o identificable, como son el origen étnico o racial, 

características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y 

teléfono particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones 

políticas, creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia 

sexual, la huella digital, el ADN y el número de seguridad social, y análogos. La 

información confidencial tendrá ese carácter de forma indefinida. 

 

Incluso, conforme a los Lineamientos que se citan existen las siguientes categorías de 

datos: identificativos; electrónicos; laborales; patrimoniales; sobre procedimientos 

administrativos y/o jurisdiccionales; académicos; de tránsito y movimientos migratorios; 

datos sobre la salud; biométricos; sensibles y datos personales de naturaleza pública. 

 

Dentro de los datos identificativos figuran el nombre, domicilio, teléfono particular, 

teléfono celular, firma, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única 

de Registro de Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de 

pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía y demás 

análogos. 
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Bajo este entendido, se tiene que aun cuando los datos referidos por el Ente Obligado 

no constituyan información reservada, las edades que se observan en la bitácora de 

radio de Base Chapultepec-Castillo sobre hechos relacionados con accidente de 

motociclista a las veintitrés treinta horas del veintitrés de septiembre de dos mil once, en 

Reforma y Periférico, sí constituyen información confidencial, por lo que debieron ser 

clasificadas y testadas siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, sin embargo, la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal no hizo referencia alguna sobre la 

existencia de dichos datos, y mucho menos que las hubiera clasificado como 

información de acceso restringido en la versión pública que proporcionó a la particular. 

 

Aunado a lo anterior, es preciso señalar que la bitácora solicitada por la ahora 

recurrente no contiene únicamente los hechos del interés de la particular, es decir, los 

relacionados con el accidente del policía __________ a las veintitrés treinta horas del 

veintitrés de septiembre de dos mil once, en Reforma y Periférico, sino también diversos 

hechos antes y después de ese horario, en los que se asocian nombres de personas 

físicas con tipos de vehículos, placas y edades, por lo que no es posible proporcionarlas 

a la particular, en tanto que se trata de información que hace identificable a personas 

físicas. 

 

Aunado a lo anterior, de la revisión de la bitácora del interés del particular, se advierte 

que se incluyen descripciones de la forma en que se encontró el cuerpo de elemento 

policiaco referido en la solicitud, que por su concisión y exactitud, son susceptibles de 

protección a la luz del derecho fundamental a la dignidad, tanto del elemento policiaco 

como de sus deudos, en atención al alto grado de detalle con el que se da cuenta de la 

forma en que perdió la vida, protección que encuentra fundamento en el artículo 4, 



 

EXPEDIENTE: RR.2168/2011 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

38 

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

Federal. Por tal motivo, es de concluir que este tipo de informaciones también debió 

clasificarla el Ente Obligado y testarla en la versión pública que le proporcionó a la 

ahora recurrente.  

 

Bajo estas circunstancias, es evidente que con la segunda respuesta el Ente recurrió no 

satisfizo el requerimiento identificado con el numeral 2, de cuya atención se inconformó 

la particular, pues no acreditó fehacientemente las razones por las que el nombre, placa 

y firma de los elementos y número de patrulla, de quienes participaron en los hechos 

narrados en la bitácora en relación al homicidio culposo por tránsito de vehículo del 

policía ___________, constituyen información reservada; además de que no se advierte 

que haya clasificado como información confidencial los datos personales como la edad 

de las personas e informaciones que pudieran afectar la dignidad de las mimas. 

 

A lo anterior, se debe agregar que la particular solicitó copia certificada de la bitácora de 

radio de Base Chapultepec-Castillo sobre hechos relacionados con accidente de 

motociclista a las veintitrés treinta horas del veintitrés de septiembre de dos mil once, en 

Reforma y Periférico, sin embargo, el Ente recurrido le ofreció una versión pública en 

copia simple de dicha documental, sin explicarle claramente que no era posible entregar 

en copia certificada los documentos en los que se elimine información, pues la 

naturaleza de las copias certificadas es la de ser reproducciones fieles de los 

documentos originales. 

 

Refuerza el hecho de que la segunda respuesta no satisfizo el numeral 2 de la solicitud 

de información de la particular, el hecho de que mediante correo electrónico del 
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veintisiete de enero de dos mil doce, la ahora recurrente señaló que le fue entregada 

copia simple de la versión pública de la bitácora de base de radio que solicitó, pero que 

la misma era ilegible. 

 

Por otra parte, por lo que hace a los numerales 4 (copia certificada del parte Informativo 

del Superior Jerárquico del pol. __________ ____________ del veintitrés de septiembre 

de dos mil once, donde especifique los hechos relacionados con el accidente, hora de 

montar y desmontar el servicio y donde se encontraba físicamente el elemento 

efectuando su servicio) y 5 (copia certificada del trámite del riesgo de trabajo) de la 

solicitud de información, la Dirección General del Consejo de Honor y Justicia, la 

Subsecretaría de Operación Policial, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la 

Dirección General de Inspección Policial, la Dirección de Administración de Personal, la 

Dirección Ejecutiva de Análisis e Inteligencia Policial y a la Dirección General de Policía 

de Proximidad Zona Poniente, informaron que después de realizar una búsqueda 

exhaustiva no localizaron la información solicitada. 

 

En el mismo sentido, sobre el requerimiento identificado con el numeral 6 (copia 

certificada de la Fatiga de servicio de la Secretaría de Seguridad Pública de base aro o 

base cúspide, donde esté ajustado el pol. ________ ___________ el veintitrés de 

septiembre de dos mil once, específicamente al grupo de escoltas del Jefe de Gobierno 

–jaguares-) la Dirección General de Administración de Personal informó que después 

de la revisión efectuada dentro de sus archivos no encontró ajustado el elemento en la 

fecha solicitada. 

 

Finalmente, señaló que toda vez que la Jefatura del Estado Mayor Policial refirió que el 

policía _____________ estaba comisionado en el Gobierno Central del Distrito Federal, 
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orientó a la particular para que presentara su solicitud de información ante la Oficina de 

Información Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, aunado a que 

también podría contar con la información que requirió en los numerales 4 y 6, de la 

solicitud de información. 

 

Sobre el particular, a fin de determinar si las Unidades Administrativas que se 

pronunciaron son las competentes para atender los requerimientos 4, 5 y 6 de la 

solicitud de información de la particular, es necesario precisar la adscripción del policía 

______________, y el lugar en el que se encontraba comisionado.  

 

En ese tenor, es preciso señalar que teniendo a la vista la bitácora de radio de Base 

Chapultepec-Castillo sobre hechos relacionados con accidente de motociclista a las 

veintitrés treinta horas del veintitrés de septiembre de dos mil once, en Reforma y 

Periférico, se advierte claramente que el Policía ____________ con número de placa 

___________ era un policía preventivo, adscrito a la Jefatura de Gobierno del Distrito 

Federal, de acuerdo con lo señalado en el oficio número 

SSP/SOP/DGPPZP/DERMIH/UPC POLANCO CASTILLO/4940/2011-09 y el documento 

denominado “GALERÍA FOTOGRÁFICA MIH-4 ‘POLANCO-CASTILLO’”, del veintitrés 

de septiembre de dos mil once, relacionada con un homicidio culposo por tránsito de 

vehículo en Paseo de la Reforma y Periférico, Colonia Primera Sección del Bosque de 

Chapultepec. 

 

Para corroborar lo anterior, se estima pertinente invocar como hecho notorio el 

expediente identificado con el número RR.2319/2011, interpuesto en contra de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, con la finalidad de traer a colación 

el contenido de las constancias que obran en dicho expediente, lo anterior con 
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fundamento en el primer párrafo del artículo 125 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal y el artículo 286 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, 

que a la letra disponen: 

 

Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto.” 

 
Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Asimismo dan sustento a las disposiciones legales antes citadas, la siguiente 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación: 

 

No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo 
criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por 
el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación 
y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo 
anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen 
los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno 
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incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 
principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al 
peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a 
la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 

 

En dicho expediente, obra copia simple de las documentales que a continuación se 

indican: 

 

 Oficio número OIP/DET/OM/SSP/2998/2011, del dieciséis de diciembre de dos 
mil once, emitido por la Responsable de la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, con el que da respuesta a 
la diversa solicitud de información con número de folio 0109000225011, mismo 
que en la parte conducente señala: 

 

“…la Jefatura del Estado Mayor Policial emitió respuesta en los siguientes términos: 
 
‘Le informo a Usted, que la Dirección de Integración y Control de Información Procesada, 
dependiente de la Jefatura del Estado Mayor Policial, es la encargada de llevar el control 
de los elementos que se encuentran comisionados en diferentes destinos; haciéndole de 
su conocimiento que el elemento en mención, se encontraba comisionado en Gobierno 
Central del Distrito Federal, lugar donde firmaba las fatigas de servicio, por lo que tendrá 
que solicitarlas en dicho lugar.’ 
…” 
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 Oficio número S.S.P./CSL/9241/08, del seis de junio de dos mil ocho, suscrito 
por el Primer Superintendente y Subsecretario de Seguridad Pública de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, por el que le informó al 
policía _____________ que “De conformidad con lo estipulado en el artículo 10, 
fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal [Son atribuciones de la Subsecretaría de Operación Policial: I. 
Ejercer el mando operativo de la Policía Preventiva del Distrito Federal y emitir 
las órdenes generales de operación], sírvase usted presentarse a partir del día 
de la fecha, en calidad de comisionado en la Dirección de Comunicaciones de 
la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal”. 

 

Por lo expuesto hasta este punto se puede afirmar que i. el policía ____________ se 

encontraba adscrito a la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal; ii. el policía ____________ se encontraba comisionado a la Jefatura 

de Gobierno del Distrito Federal y ii. la Jefatura del Estado Mayor Policial lleva un 

control de los elementos comisionados en diferentes destinos. Esto último se 

refuerza con el hecho de que en el oficio de la segunda respuesta número 

OIP/DET/OM/SSP/3017/201 a la solicitud de información que dio lugar a este recurso 

de revisión, el Ente Obligado señala que “…derivado de la información proporcionada 

por la Jefatura del Estado Mayor Policial, se desprende que dicho elemento estaba 

comisionado en el Gobierno Central del Distrito Federal…”. 

 

Ahora bien, en este punto se estima conveniente citar la siguiente normatividad: 

 

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 
 
Artículo 10.- Son atribuciones de la Subsecretaría de Operación Policial: 
 
I. Ejercer el mando operativo de la Policía Preventiva del Distrito Federal y emitir las 
órdenes generales de operación; 
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II. Vigilar el debido funcionamiento de las diversas unidades, agrupamientos y 
servicios de la Policía Preventiva, así como las de la Policía Complementaria que 
defina el Secretario; 
… 
V. Supervisar el cumplimiento de la actuación policial de los elementos operativos 
de la Policía Preventiva del Distrito Federal en coordinación con la Dirección 
General de Inspección Policial; 
…  

 
Artículo 42.- Son atribuciones de la Dirección General de Administración de Personal: 
… 
IV. Autorizar los mecanismos para el control de los expedientes del personal, 
elaboración de nombramientos y los demás documentos correspondientes al 
personal adscrito a la Secretaría; 
.. 
X. Ejecutar e instrumentar la baja de personal adscrito a las Unidades 
Administrativas, Técnico Administrativas, Administrativas Policiales, y Técnico 
Administrativas Policiales, en términos de la legislación y normatividad aplicable; y  

 

Manual Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES 
SUBDIRECCIÓN DE RIESGOSY ASEGURAMIENTO 
 
Objetivo 
 
Coordinar la elaboración de programas de administración de riesgos de bienes muebles e 
inmuebles y personal operativo de la Secretaría, a efecto de contar en forma oportuna con 
la autorización e incorporación al Programa de Aseguramiento del gobierno del Distrito 
Federal. 
… 
IX. Coordinar los trámites de las indemnizaciones respecto a los seguros de vida para el 
personal operativo de la Secretaría en caso de fallecimiento por hechos ocurridos en 
cumplimento de sus funciones. 
… 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SEGUROS DE VIDA 
 
Objetivo: 
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Identificar con apoyo de las diferentes áreas de la Secretaría al personal operativo y 
administrativo susceptible de aseguramiento, así como los riesgos a los que están 
expuestos, para solicitar su inclusión respectiva al Programa de Aseguramiento del 
Gobierno de Distrito Federal, así como tomar conocimiento de todos los siniestros que los 
afecten, para su registro y seguimiento hasta su conclusión y resarcimiento del daño 
sufrido. 

 
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MOVILIZACIONES SOCIALES, EVENTOS MASIVOS Y 
MANDATOS JUDICIALES 
 
Objetivo 
Coordinar, vigilar y atender las movilizaciones y conflictos sociales en la vía pública, así 
como eventos masivos y mandatos judiciales para generar un control de información de 
datos para la preservación del orden y la paz pública. 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL DE INCIDENCIAS 
 
Objetivo 
 
Controlar las incidencias del personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal verificando el contenido de la información en apego a la normatividad establecida 
en la materia. 
 
Funciones: 
… 
III. Registrar y controlar las fatigas de servicio del personal operativo y administrativo 
adscrito a las diferentes áreas de la Secretaría. 
… 
VI. Registrar y capturar los reportes de jornadas no laborales de los controladores de 
asistencias del personal que registra mediante tarjeta de asistencia, así como del personal 
que firma listados de asistencia. 
 
VII. Importar quincenalmente la deducción por jornada no laborada en el Sistema Integral 
Desconcentrado de Nómina (SIDEN) de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal del personal administrativo y operativo con funciones administrativas, que 
registran asistencia por tarjeta, listados y fatigas. 
… 
XI. Recibir, analizar e integrar tarjetas, listados y fatigas de asistencia del personal, 
para realizar su importación al SIDEN. 
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… 
XVI. Analizar tarjetas y listados de asistencia del personal administrativo con el objeto de 
generar los premios que corresponden por puntualidad y asistencia, para su importación 
al SIDEN. 
… 

 

De los artículos transcritos se desprende lo siguiente: 

 

 La Subsecretaría de Operación Policial ejerce el mando operativo de la 
Policía Preventiva del Distrito Federal y emite las órdenes generales de 
operación; vigila el debido funcionamiento de las diversas unidades, 
agrupamientos y servicios de la Policía Preventiva, y supervisa el 
cumplimiento de la actuación policial de los elementos operativos de la 
Policía Preventiva del Distrito Federal en coordinación con la Dirección 
General de Inspección Policial. 
 

 La Dirección General de Administración de Personal autoriza los 
mecanismos para el control de los expedientes del personal, elaboración de 
nombramientos y los demás documentos correspondientes al personal 
adscrito a la Secretaría, y ejecuta e instrumenta la baja de personal 
adscrito a las Unidades Administrativas, Técnico Administrativas, 
Administrativas Policiales y Técnico Administrativas Policiales, en 
términos de la legislación y normatividad aplicable. 

 

 Por otro lado, la Jefatura de Unidad Departamental de Control de 
Incidencias, adscrita a la Dirección de Administración de Personal, es la 
encargada de registrar y controlar las fatigas de servicio del personal operativo 
y administrativo adscrito a las diferentes áreas de la Secretaría; registrar y 
capturar los reportes de jornadas no laborales de los controladores de 
asistencias del personal que registra mediante tarjeta de asistencia, así como 
del personal que firma listados de asistencia; recibir, analizar e integrar 
tarjetas, listados y fatigas de asistencia del personal, para realizar su 
importación al SIDEN y analizar tarjetas y listados de asistencia del personal 
administrativo con el objeto de generar los premios que corresponden por 
puntualidad y asistencia, para su importación al SIDEN. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.2168/2011 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

47 

 Por su parte, la Subdirección de Riesgos y Aseguramiento, adscrita a la 
Dirección General de Recursos Materiales, es quien coordina los trámites de 
las indemnizaciones respecto a los seguros de vida para el personal operativo 
de la Secretaría en caso de fallecimiento por hechos ocurridos en cumplimento 
de sus funciones. De igual forma, la Jefatura de Unidad Departamental de 
Seguros de Vida, adscrita a la misma Unidad Administrativa, tiene como 
objetivo identificar al personal operativo y administrativo susceptible de 
aseguramiento, así como los riesgos a los que están expuestos, para solicitar 
su inclusión respectiva al Programa de Aseguramiento del Gobierno de Distrito 
Federal, así como tomar conocimiento de todos los siniestros que los afecten, 
para su registro y seguimiento hasta su conclusión y resarcimiento del daño 
sufrido. 

 

Con base en lo anterior, se tiene que el policía ______________ era un elemento que 

se encontraba adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y que 

la Subsecretaría de Operación Policial es quien ejerce el mando operativo de la Policía 

Preventiva del Distrito Federal y vigila su funcionamiento. 

 

Partiendo de la premisa anterior y del análisis realizado a la normatividad transcrita, se 

puede determinar claramente si el Ente recurrido atendió debidamente los 

requerimientos 4, 5 y 6, de la solicitud de información, gestionándola debidamente ante 

las unidades administrativas competentes para formular un pronunciamiento categórico. 

 

En ese contexto, en respuesta al numeral 4 (copia certificada del parte Informativo del 

Superior Jerárquico del pol. _______ __________ del veintitrés de septiembre de dos 

mil once, donde especifique los hechos relacionados con el accidente, hora de montar y 

desmontar el servicio y donde se encontraba físicamente el elemento efectuando su 

servicio), la Secretaría señaló que la Dirección General del Consejo de Honor y Justicia, 

la Subsecretaría de Operación Policial, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la 

Dirección General de Inspección Policial, la Dirección de Administración de Personal, la 
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Dirección Ejecutiva de Análisis e Inteligencia Policial y a la Dirección General de Policía 

de Proximidad Zona Poniente, informaron que después de realizar una búsqueda 

exhaustiva no localizaron la información solicitada. 

 

Al respecto, se debe decir que, de acuerdo con la revisión efectuada a la Ley Orgánica 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, su Reglamento Interior y su 

Manual Administrativo, la Subsecretaría de Operación Policial es la Unidad que de 

acuerdo con sus atribuciones está en posibilidad de pronunciarse sobre si cuenta o no 

con el parte Informativo del Superior Jerárquico del pol. _________ ___________ del 

veintitrés de septiembre de dos mil once, ello, atendiendo a que está a cargo del mando 

operativo de la Policía Preventiva del Distrito Federal y de vigilar su debido 

funcionamiento. En ese sentido, considerando que la solicitud de información se 

gestionó ante dicha unidad, misma que señaló que no localizó la información solicitada, 

es claro que la segunda respuesta da certeza jurídica a la particular de que el parte 

Informativo del Superior Jerárquico del pol. _________ ____________ del veintitrés de 

septiembre de dos mil once, no obra en los archivos de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal. 

 

Respecto a la atención brindada al numeral 5 (copia certificada del trámite del riesgo de 

trabajo), aunque el Ente Obligado sostiene que la Dirección General del Consejo de 

Honor y Justicia, la Subsecretaría de Operación Policial, la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos, la Dirección General de Inspección Policial, la Dirección de 

Administración de Personal, la Dirección Ejecutiva de Análisis e Inteligencia Policial y a 

la Dirección General de Policía de Proximidad Zona Poniente, informaron que después 

de realizar una búsqueda exhaustiva no localizaron la información solicitada; de la 

revisión efectuada a la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
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Federal, su Reglamento Interior y su Manual Administrativo, se desprende que la 

Subdirección de Riesgos y Aseguramiento adscrita a la Dirección General de Recursos 

Materiales, coordina los trámites de las indemnizaciones respecto a los seguros 

de vida para el personal operativo de la Secretaría en caso de fallecimiento por 

hechos ocurridos en cumplimento de sus funciones. 

 

De igual forma, la Jefatura de Unidad Departamental de Seguros de Vida, adscrita a 

la misma Unidad Administrativa, tiene como objetivo identificar al personal operativo y 

administrativo susceptible de aseguramiento, así como los riesgos a los que están 

expuestos, para solicitar su inclusión respectiva al Programa de Aseguramiento del 

Gobierno de Distrito Federal, y tomar conocimiento de todos los siniestros que los 

afecten, para su registro y seguimiento hasta su conclusión y resarcimiento del daño 

sufrido; por lo que es dable presumir que dicha Unidad Administrativa también estaría 

en posibilidad de pronunciarse sobre si obra o no en sus archivos el trámite de riesgo 

de trabajo del policía preventivo __________. 

 

Sin embargo, no se advierte que la solicitud de información haya sido gestionada ante 

dicha Unidad Administrativa, por lo que no puede tenerse por satisfecho el numeral 5 de 

la solicitud de información de la recurrente. 

 

Sobre el requerimiento identificado con el numeral 6 de la solicitud de la recurrente, en 

el que solicitó copia certificada de la Fatiga de servicio de la Secretaría de Seguridad 

Pública de base aro o base cúspide, donde esté ajustado el pol. ________ _________ 

el veintitrés de septiembre de dos mil once, específicamente al grupo de escoltas del 

Jefe de Gobierno (jaguares), el Ente Obligado señaló que la Dirección General de 
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Administración de Personal informó que después de la revisión efectuada dentro de sus 

archivos no encontró ajustado el elemento en la fecha solicitada. 

 

Ahora bien, de la revisión efectuada a la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal, su Reglamento Interior y su Manual Administrativo, la 

Jefatura de Unidad Departamental de Control de Incidencias, adscrita a la Dirección de 

Administración de Personal, es la encargada de registrar y controlar las fatigas de 

servicio del personal operativo y administrativo adscrito a las diferentes áreas de la 

Secretaría; registrar y capturar los reportes de jornadas no laborales de los 

controladores de asistencias del personal que registra mediante tarjeta de asistencia, 

así como del personal que firma listados de asistencia; recibir, analizar e integrar 

tarjetas, listados y fatigas de asistencia del personal, para realizar su importación al 

SIDEN y analizar tarjetas y listados de asistencia del personal administrativo con el 

objeto de generar los premios que corresponden por puntualidad y asistencia, para su 

importación al SIDEN. 

 

En este sentido, si bien la Dirección General de Administración de Personal tiene 

atribuciones para formular un pronunciamiento categórico sobre si cuenta o no con la 

información solicitada por la recurrente en el numeral 6 de la solicitud de información, 

no pasa desapercibido para este Instituto que en el oficio número 

OIP/DET/OM/SSP/2998/2011, del dieciséis de diciembre de dos mil once, que obra en 

el expediente RR.2319/2011, el propio Ente recurrido señaló que la Jefatura del 

Estado Mayor Policial lleva un control de los elementos comisionados en 

diferentes destinos, como es el caso del policía preventivo _____________, quien de 

acuerdo con el oficio con número SSP/SOP/DGPPZP/DERMIH/UPC POLANCO 

CASTILLO/4940/2011-09 y del documento con el encabezado “GALERÍA 
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FOTOGRÁFICA MIH-4 ‘POLANCO-CASTILLO’”, ambos del veintitrés de septiembre de 

dos mil once, se encontraba comisionado a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 

 

En este tenor, es claro que también la Jefatura del Estado Mayor Policial está en 

posibilidad de formular un pronunciamiento categórico sobre si cuenta o no con la 

Fatiga de servicio de la Secretaría de Seguridad Pública de base aro o base cúspide, 

donde esté ajustado el pol. _________ ____________ el veintitrés de septiembre de 

dos mil once, específicamente al grupo de escoltas del Jefe de Gobierno (jaguares). 

 

Máxime si se considera que en la propia segunda respuesta, el Ente Obligado 

manifestó que “…derivado de la información proporcionada por la Jefatura del Estado 

Mayor Policial, se desprende que dicho elemento estaba comisionado en el Gobierno 

Central del Distrito Federal…”. 

 

No obstante, no se advierte claramente si la Jefatura del Estado Mayor Policial se 

pronunció sobre si cuenta o no con la Fatiga de servicio de la Secretaría de Seguridad 

Pública de base aro o base cúspide, donde esté ajustado el pol. __________ 

____________ el veintitrés de septiembre de dos mil once, específicamente al grupo de 

escoltas del Jefe de Gobierno (jaguares), por lo tanto, no puede tenerse por satisfecho 

el numeral 6 de la solicitud de información, con la respuesta complementaria. 

 

Finalmente, sobre al requerimiento identificado con el numeral 7, en el que la solicitante 

requirió copia certificada del aviso de baja del elemento _____ ________, el Ente 

recurrido señaló que el documento solicitado se genera mediante trámite, por lo que la 

persona autorizada deberá acudir al Departamento de Control de Personal, 

dependiente de la Subdirección de Control de Personal y Capacitación, ubicado en 
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lzazaga No 89 segundo piso, Colonia Centro, con original y copia del último recibo de 

pago, identificación oficial y certificado de no adeudo. 

 

Sin embargo, la respuesta anterior no atendió correctamente el requerimiento de la 

particular, pues no se desprende elemento alguno que permita presumir que el Ente 

Obligado haya realizado una búsqueda en sus archivos del aviso de baja del elemento 

________ ____________, limitándose a informar a la recurrente que el documento 

solicitado se genera mediante trámite, sin brindarle certeza jurídica sobre si el 

documento requerido obra o no en sus archivos. Motivo por el cual, con dicha respuesta 

tampoco puede tenerse por satisfecho el requerimiento 7, de la solicitud de información 

de la ahora recurrente. 

 

Por lo expuesto, toda vez que, con la segunda respuesta el Ente Obligado únicamente 

satisfizo el requerimiento identificado con el numeral 4 de la solicitud de información de 

la particular, no así los numerales 2, 5, 6 y 7, de cuya atención se inconformó la ahora 

recurrente, resulta evidente que dicha respuesta no satisfizo el primero de los requisitos 

previstos en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, para sobreseer el recurso de revisión, es 

procedente entrar al estudio de fondo del presente recurso. 

 

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

que nos ocupa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

impugnada, transgredió el derecho de acceso a la información pública de la ahora 

recurrente y, en su caso, 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. 
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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.  A efecto de dilucidar la litis planteada, se considera conveniente ilustrar en 

un cuadro la solicitud de información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios 

hechos vales por la ahora recurrente en su escrito inicial: 

 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIOS 

1. Copia Certificada de la 

averiguación previa ____. 
“Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º  
fracción III, 45 y 51, todos ellos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 46 fracción 
I, II y X del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, le comunico que se tuvieron por 
presentadas tres solicitudes de acceso a la información pública, 
en las que requirió: 
 
1. “Copia Certificada de la averiguación previa 

_______________. 

2. Copia Certificada de la bitácora de radio de Base 

Chapultepec-Castillo sobre hechos relacionados con 

accidente de motociclista a las 23:30 horas del día 23 de 

septiembre del año actual en Reforma y Periférico, así 

como copia certificada del parte informativo de la unidad 

que se hizo cargo y cuadernillo que se realizo al respecto. 

Copia certificada del parte Informativo del Superior 

Jerárquico del pol. __________ _________ del día 23 de 

septiembre del año en curso, donde especifique sobre los 

hechos relacionados con el accidente, hora de montar y 

desmontar el servicio y donde se encontraba físicamente 

el elemento efectuando su servicio. Copia certificada del 

trámite del riesgo de trabajo. 

3. copia certificada de la Fatiga de servicio de la 

Secretaría de Seguridad  Pública de base aro o base 

cúspide donde este ajustado el  pol. ________, _______ el 

Al desahogar la 
prevención 
formulada por 
este Instituto con 
el objeto de que 
aclarara sus 
agravios e 
indicara con toda 
precisión la 
información que 
no le entregaron 
o le entregaron 
en forma 
incorrecta, la 
recurrente 
manifestó que en 
respuesta a los 
requerimientos 
copia certificada 
de la bitácora de 
radio de Base 
Chapultepec-
Castillo sobre 
hechos 
relacionados con 
accidente de 
motociclista a las 
veintitrés treinta 
horas del día 
veintitrés de 

2. Copia Certificada de la 

bitácora de radio de Base 
Chapultepec-Castillo 
sobre hechos relacionados 
con accidente de 
motociclista a las veintitrés 
treinta horas del veintitrés 
de septiembre de dos mil 
once, en Reforma y 
Periférico. 

3. Copia certificada del 

parte informativo de la 
unidad que se hizo cargo y 
cuadernillo que se realizo 
al respecto. 

4. Copia certificada del 

parte Informativo del 
Superior Jerárquico del 
pol. ___________ ______ 
del veintitrés de 
septiembre de dos mil 
once, donde especifique 
los hechos relacionados 
con el accidente, hora de 
montar y desmontar el 
servicio y donde se 
encontraba físicamente el 
elemento efectuando su 
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servicio. día 23 de septiembre del actual específicamente al grupo 

de escoltas del jefe de gobierno (jaguares). 

4. Copia certificada del aviso de baja del elemento ______ 

____________." 

 
A ese respecto, le informo que sus solicitudes de acceso a la 
información pública quedaron registradas en el Sistema 
INFOMEX con los Folios 0109000212911, 0109000215111 y 
0109000217511 por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 58 fracciones I, IV y VII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, fueron 
turnadas a la Subsecretaría de Operación Policial, la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Dirección 
General de Consejo de Honor y Justicia, la Dirección 
General de Inspección Policial, la Dirección de 
Administración de Personal, la Dirección Ejecutiva de 
Análisis e Inteligencia Policial, , por ser las unidades 
administrativas que conforme al Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública, podrían contar con la 
información de su interés. 
 
Referente  a sus preguntas 1 y 2 se le informa que como 
resultado de dicha gestión las Unidades Administrativas 
consultadas indicaron que después de efectuar una búsqueda 
exhaustiva con los datos proporcionados por el solicitante, no 
fue posible localizar documento alguno. 
… 
Con independencia de lo anterior y en virtud que refiere 
información relacionada con el robo de vehículos, con 
fundamento en lo dispuesto en 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 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; así como, en el numeral 
8, último párrafo, de los Lineamientos para la gestión de las 
solicitudes de información pública y de datos personales a 
través del sistema “INFOMEXDF”, se le orienta, para que 
presente su solicitud respecto sus preguntas 1 y 2 ante la 
Oficina de Información Pública de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, pues se estima que podría tener 
información al respecto, cuyos datos de contacto son los 
siguientes: 
…” 
 

septiembre del 
año actual en 
Reforma y 
Periférico (2); 
copia certificada 
del parte 
Informativo del 
Superior 
Jerárquico del 
pol. ______ 
_________ del 
día veintitrés de 
septiembre del 
año en curso, 
donde 
especifique sobre 
los hechos 
relacionados con 
el accidente, hora 
de montar y 
desmontar el 
servicio y dónde 
se encontraba 
físicamente el 
elemento 
efectuando su 
servicio (4); copia 
certificada del 
trámite del riesgo 
de trabajo (5); 

copia certificada 
de la fatiga de 
servicio 
_________, del 
día veintitrés de 
septiembre del 
actual, 
específicamente 
en el grupo 
escoltas del jefe 
de gobierno 
(jaguares) (6) y 

copia certificada 
del aviso de baja 
del elemento 
____ ______ (7); 

la Secretaría 
informó que no 
cuenta con la 
información , lo 
que carece de 

5. Copia certificada del 

trámite del riesgo de 
trabajo. 

6. Copia certificada de la 

Fatiga de servicio de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública de base aro o 
base cúspide, donde esté 
ajustado el pol. 
__________, ________ el 

“… 
Referente a sus preguntas 3 y 4 la Dirección General de 
Administración de Personal informa lo siguiente: 
 
Copia certificada de la Fatiga de servicio de la Secretaría de 
Seguridad  Pública de base aro o base cúspide donde este 
ajustado el  pol. _______, _________ el día 23 de septiembre 
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veintitrés de septiembre 
de dos mil once, 
específicamente al grupo 
de escoltas del Jefe de 
Gobierno (jaguares). 

del actual específicamente al grupo de escoltas del jefe de 
gobierno (jaguares). 
 
Respuesta: Después de la revisión efectuada dentro de los 
archivos con que se cuenta, no se encontró ajustado el 
elemento en la fecha solicitada 
 
Copia certificada del aviso de baja del elemento ______ 
________. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal se le orienta para que 
acuda a realizar este trámite, deberá acudir el interesado o 
persona autorizada, a las oficinas que ocupan el Departamento 
de Control de Personal, dependiente de la Subdirección de 
Control de Personal y Capacitación, ubicado en Izazaga No. 89 
2° Piso, Colonia Centro, debiendo presentar original y copia de 
los siguientes documentos: 
 

 Último recibo de pago 

 Identificación oficial 

 Certificado de no adeudo 
…” 
 

verdad, pues en 
la nota 
periodística “Ni el 
casco lo Salva. 
Deja motociclista 
vida en el asfalto” 
se observan 
elementos de la 
Secretaría de 
Seguridad 
Pública 
preservando el 
lugar de los 
hechos, 
violentando así lo 
dispuesto en los 
artículos 11 y 12 
de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública del 
Distrito Federal. 
 

7. Copia certificada del 

aviso de baja del elemento 
_______ _____________. 

 

Lo anterior se desprende del acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información 

pública con folio 0109000212911, el oficio de respuesta OIP/DET/OM/SSP/2653/2011 

notificado a la recurrente a través del sistema electrónico INFOMEX y el escrito del 

nueve de diciembre de dos mil once por el que la recurrente desahogó la prevención 

formulada por este Instituto el veintiocho de noviembre de dos mil once a los 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 tesis cuyo rubro es “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)”, previamente citada. 
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Como puede advertirse de la tabla anterior, la ahora recurrente se encuentra satisfecha 

con las respuestas proporcionadas por el Ente Obligado a los requerimientos 

identificados con los numerales 1 y 3, en su solicitud de información, motivo por el cual, 

el análisis de la legalidad de las mismas queda fuera de la controversia. Apoyan el 

razonamiento anterior, la Jurisprudencia y la Tesis aislada cuyo rubro y sumario 

expresan: 

 

No. 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. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
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 Álvarez. 
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 
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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 
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. 
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En tal virtud, este Órgano Colegiado únicamente se pronunciará sobre la legalidad de la 

respuesta impugnada en lo que se refiere a la atención brindada a los requerimientos 

identificados con los numerales 2, 4, 5, 6 y 7, de la solicitud de información. 

 

Atención respecto de la cual, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado defendió su 

legalidad en los siguientes términos: 

 

 De acuerdo con su Manual Administrativo, la Dirección General del Consejo de 
Honor y Justicia, la Subsecretaría de Operación Policial, la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos, la Dirección General de Inspección Policial, la Dirección 
de Administración de Personal, la Dirección Ejecutiva de Análisis e Inteligencia 
Policial y a la Dirección General de Policía de Proximidad, son las unidades 
administrativas con atribuciones para atender los requerimientos de la 
particular. 
 

 Se proporcionó toda la información aportada por las Unidades Administrativas, 
cumpliendo cabalmente con el procedimiento de gestión de la solicitud de 
acceso a la información pública, pues la respuesta fue puntual, categórica y 
emitida en tiempo y forma previstos por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 

Expuestas en estos términos las posturas de las partes, se procede a estudiar la 

legalidad de la respuesta impugnada a efecto de determinar si el agravio hecho valer 

por la ahora recurrente es o no fundado. 

 

En ese sentido, en respuesta a los numerales 2 (copia certificada de la bitácora de radio 

de Base Chapultepec-Castillo sobre hechos relacionados con accidente de motociclista 

a las veintitrés treinta horas del día veintitrés de septiembre del año actual en Reforma y 

Periférico), 4 (copia certificada del parte Informativo del Superior Jerárquico del pol. 

__________ ___________ del día veintitrés de septiembre del año en curso, donde 



 

EXPEDIENTE: RR.2168/2011 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

59 

especifique sobre los hechos relacionados con el accidente, hora de montar y 

desmontar el servicio y dónde se encontraba físicamente el elemento efectuando su 

servicio) y 5 (copia certificada del trámite del riesgo de trabajo), el Ente Obligado señaló 

que la Subsecretaría de Operación Policial, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

la Dirección General de Consejo de Honor y Justicia, la Dirección General de 

Inspección Policial, la Dirección de Administración de Personal, la Dirección Ejecutiva 

de Análisis e Inteligencia Policial, indicaron que después de efectuar una búsqueda 

exhaustiva con los datos proporcionados por la solicitante, no fue posible localizar 

documento alguno, y orientó a la particular para que presentara su solicitud ante la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

 

Sobre el particular, se debe decir que si bien, de acuerdo con la normatividad analizada 

en el Considerando Segundo de esta resolución, la Subsecretaría de Operación Policial 

es quien ejerce el mando operativo de la Policía Preventiva del Distrito Federal y 

emite las órdenes generales de operación; vigila el debido funcionamiento de las 

diversas unidades, agrupamientos y servicios de la Policía Preventiva, y 

supervisa el cumplimiento de la actuación policial de los elementos operativos de 

la Policía Preventiva del Distrito Federal en coordinación con la Dirección General de 

Inspección Policial, en principio podría estimarse que la respuesta proporcionada por el 

Ente Obligado da certeza jurídica a la particular de que no obra en sus archivos la 

documental solicitada en el numeral 2 de su solicitud, pues tanto la Subsecretaría de 

Operación Policial como la Dirección General de Inspección Policial, competentes para 

pronunciarse sobre dicho requerimiento. 

 

Sin embargo, del estudio realizado en el Considerando Segundo de esta resolución, 

también se desprende que, contrario a lo que refiere el Ente recurrido en la respuesta 
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impugnada, sí cuenta con la bitácora de radio de Base Chapultepec-Castillo sobre 

hechos relacionados con accidente de motociclista a las veintitrés treinta horas del día 

veintitrés de septiembre del año actual en Reforma y Periférico, tan es así que 

proporcionó a la particular una versión pública ilegible. 

 

Asimismo, de acuerdo a lo expuesto en el Considerando Segundo se advierte que el 

Ente recurrido no señaló los motivos por los que, a su consideración el nombre, placa y 

firma de los elementos y número de patrulla, de quienes participaron en los hechos 

narrados en la bitácora solicitada por la particular, encuadren en las hipótesis de 

reserva previstas en el artículo 37, fracciones VII (los expedientes, archivos y 

documentos que se obtengan producto de las actividades relativas a la prevención, que 

llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad pública y procuración de justicia 

en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en trámite) y XII (la que pueda 

generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de los entes 

obligados.), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal; y este Órgano Colegiado tampoco advierte elemento alguno que indique que 

dichos datos encuadran en tales fracciones. 

 

Incluso dar a conocer nombre, placa y firma de los elementos y número de patrulla, de 

quienes participaron en los hechos narrados en la bitácora solicitada por la particular, 

contribuiría a cumplir con los objetivos previstos en el artículo 9, fracciones I, III y IV, de 

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

letra señalan: 

 

Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
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I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el desempeño de 
los sujetos obligados; 
… 

 

Del artículo transcrito, se desprende que entre los objetivos de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se encuentra proveer de lo 

necesario para que todas las personas tengan acceso a la información, publicitar los 

actos de Gobierno y del ejercicio de la función pública; favorecer la rendición de cuentas 

a efecto de valorar el desempeño de los entes obligados. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado estima que dar a conocer el nombre, placa y 

firma de los elementos y número de patrulla, de quienes participaron en los hechos 

narrados en la bitácora solicitada por la particular, favorecería la rendición de cuentas 

de tal modo que la ahora recurrente a través de dicha información podía valorar el 

desempeño del Ente Obligado quien de conformidad con el artículo 2 de la Ley de 

Seguridad Pública del Distrito Federal tiene como funciones primordiales, mantener el 

orden público; proteger la integridad física de las personas así como sus bienes; 

prevenir la comisión de delitos e infracciones a los reglamentos gubernativos y de 

policía; colaborar en la investigación y persecución de los delitos, y auxiliar a la 

población en caso de siniestros y desastres. 
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De igual manera el artículo 10 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal 

señala que los elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública deberán portar su 

identificación oficial y exhibirla al ejercer funciones propias de su cargo. 

 

Visto lo anterior, es claro que el nombre, placa y firma de los elementos y número de 

patrulla, de quienes participaron en los hechos narrados en la bitácora solicitada por la 

particular, es información pública accesible a cualquier persona. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, del análisis realizado al documento solicitado por la 

particular en el numeral 2 de su solicitud de información, se observó que contiene 

información confidencial en términos de lo dispuesto por los artículos 4, fracciones II, VII 

y VIII y 38, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, en relación con el artículo 2, de la Ley de Protección de Datos para el 

Distrito Federal y el numeral 5, fracción I, de los Lineamientos para la protección de 

datos personales en el Distrito Federal, como es el caso de las edades de personas 

físicas que no puede divulgarse sin que medie el consentimiento de su titular para su 

difusión, así como datos que pueden afectar la dignidad de las personas, como es el 

caso de la descripción de forma en que se encontró el cuerpo del policía referido en la 

solicitud. Consecuentemente, dichos datos deben ser clasificados por el Ente recurrido 

siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 50 y 61, fracción XI, de la ley de la 

materia, y proporcionar a la particular una versión pública legible de dicho documento, 

ello en virtud de que no es posible entregar en copia certificada los documentos en los 

que se elimina información, pues la naturaleza de las copias certificadas es la de ser 

reproducciones fieles de los documentos originales. 
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Asimismo, se observan hechos ocurridos antes y después del horario que es del interés 

de la particular, que se asocian a nombres de personas físicas con tipos de vehículos, 

placas y edades, por lo que tampoco es posible proporcionarlas, en tanto que se trata 

de información que hace identificable a personas físicas. 

 

Sobre el requerimiento 4, de la solicitud de información, se debe decir que, del análisis 

de la normatividad transcrita en el Considerando Segundo se desprende que la 

Subsecretaría de Operación Policial es la Unidad que de acuerdo con sus atribuciones 

está en posibilidad de pronunciarse sobre si cuenta o no con el parte Informativo del 

Superior Jerárquico del pol. _________ __________ del veintitrés de septiembre de dos 

mil once, ello, atendiendo a que está a cargo del mando operativo de la Policía 

Preventiva del Distrito Federal y de vigilar su debido funcionamiento. Sin que pase por 

alto que acorde al estudio realizado en el Considerando Segundo se advierte que el 

Ente recurrido ha gestionado la solicitud ante dicha unidad, misma que señaló que el 

citado parte informativo no fue localizado, haciéndose del conocimiento del particular 

dicha circunstancia, por lo que resultaría ocioso ordenar que de nueva cuenta se realice 

la gestión y se notifique al particular respuesta correspondiente. 

 

Respecto a la atención brindada al numeral 5 (copia certificada del trámite del riesgo de 

trabajo), aunque el Ente Obligado sostiene que la Dirección General del Consejo de 

Honor y Justicia, la Subsecretaría de Operación Policial, la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos, la Dirección General de Inspección Policial, la Dirección de 

Administración de Personal y la Dirección Ejecutiva de Análisis e Inteligencia Policial, 

informaron que después de realizar una búsqueda exhaustiva no localizaron la 

información solicitada; del análisis realizado a la normatividad transcrita en el 

Considerando Segundo de esta resolución, se desprende que la Subdirección de 
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Riesgos y Aseguramiento adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales, 

coordina los trámites de las indemnizaciones respecto a los seguros de vida para 

el personal operativo de la Secretaría en caso de fallecimiento por hechos 

ocurridos en cumplimento de sus funciones. 

 

De igual forma, la Jefatura de Unidad Departamental de Seguros de Vida, adscrita a 

la misma Unidad Administrativa, tiene como objetivo identificar al personal operativo y 

administrativo susceptible de aseguramiento, así como los riesgos a los que están 

expuestos, para solicitar su inclusión respectiva al Programa de Aseguramiento del 

Gobierno de Distrito Federal, y tomar conocimiento de todos los siniestros que los 

afecten, para su registro y seguimiento hasta su conclusión y resarcimiento del daño 

sufrido; por lo que es dable presumir que la Dirección General de Recursos 

Materiales también estaría en posibilidad de pronunciarse sobre si obra o no en sus 

archivos el trámite de riesgo de trabajo del policía preventivo ___________. 

 

Sin embargo, no se advierte que la solicitud de información haya sido gestionada ante 

dicha Unidad Administrativa, por lo que resulta procedente, ordenar al Ente Obligado 

que gestione la solicitud de información ante la Dirección General de Recursos 

Materiales y ante cualquier otra Unidad Administrativa que pudiera en su caso formular 

un pronunciamiento categórico sobre si obra o no en sus archivos el trámite de riesgo 

de trabajo del policía preventivo __________. 

 

En respuesta al numeral 6 de la solicitud de la recurrente, en el que solicitó copia 

certificada de la Fatiga de servicio de la Secretaría de Seguridad Pública de base aro o 

base cúspide, donde esté ajustado el pol. ________ __________ el veintitrés de 

septiembre de dos mil once, específicamente al grupo de escoltas del Jefe de Gobierno 
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(6) la Dirección General de Administración de Personal indicó que revisó sus archivos 

pero no encontró ajustado el elemento en la fecha solicitada. 

 

No obstante lo anterior, del análisis realizado en el Considerando Segundo de la 

resolución, se puede afirmar que si bien la Dirección General de Administración de 

Personal tiene atribuciones para pronunciarse sobre la información solicitada, del oficio  

número OIP/DET/OM/SSP/2998/2011, del dieciséis de diciembre de dos mil once, que 

obra en el expediente RR.2319/2011, se desprende que la Jefatura del Estado Mayor 

Policial también está en posibilidad de formular un pronunciamiento categórico sobre si 

cuenta o no con la Fatiga de servicio de la Secretaría de Seguridad Pública de base aro 

o base cúspide, donde esté ajustado el pol. _________ _________ el veintitrés de 

septiembre de dos mil once, específicamente al grupo de escoltas del Jefe de Gobierno 

(jaguares), toda vez que lleva un control del personal policial comisionado a otras 

dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal, como es el caso del 

policía preventivo ____________. 

 

Así, toda vez que de la revisión efectuada a las constancias que integran el expediente, 

no se desprende elemento alguno que permita presumir que la solicitud de información 

fue gestionada ante la Jefatura del Estado Mayor Policial de la Secretaría de Seguridad 

Pública, resulta procedente ordenarle que gestiones la solicitud ante dicha Unidad 

Administrativa, con la finalidad de que realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos 

y se pronuncie categóricamente sobre si cuenta o no con la Fatiga de servicio de la 

Secretaría de Seguridad Pública de base aro o base cúspide, donde esté ajustado el 

pol. ____________ ___________ el veintitrés de septiembre de dos mil once, 

específicamente al grupo de escoltas del Jefe de Gobierno (jaguares). 
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Finalmente, en respuesta al numeral 7 en el que la particular solicitó copia certificada 

del aviso de baja del elemento _________ ____________, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 50 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el Ente Obligado orientó a la particular para 

que acudiera a realizar ese trámite ante las oficinas del Departamento de Control de 

Personal, dependiente de la Subdirección de Control de Personal y Capacitación. 

 

Al respecto, se advierte que la respuesta impugnada en realidad no atendió el 

requerimiento que nos ocupa, pues la particular no solicitó información relativa a la 

realización de un trámite, sino copia certificada de un documento en específico, sin 

embargo, de la respuesta impugnada no se desprende elemento alguno que permita 

presumir que el Ente Obligado realizó una búsqueda exhaustiva en sus archivos del 

aviso de baja del elemento ________ _________, por lo que no brinda certeza jurídica 

a la ahora recurrente sobre si el documento requerido obra o no en sus archivos.  

 

En tal virtud, lo procedente es ordenarle al Ente Obligado que realice una búsqueda 

exhaustiva en sus archivos, del aviso de baja del elemento _______ _________ y se 

pronuncie categóricamente sobre si cuenta o no con dicha documental. 

Lo anterior atendiendo a que del análisis realizado en el Considerando Segundo de esta 

resolución, se desprende que la Dirección General de Administración de Personal 

autoriza los mecanismos para el control de los expedientes del personal, elaboración de 

nombramientos y los demás documentos correspondientes al personal adscrito a 

la Secretaría, y ejecuta e instrumenta la baja de personal adscrito a las Unidades 

Administrativas, Técnico Administrativas, Administrativas Policiales y Técnico 

Administrativas Policiales, en términos de la legislación y normatividad aplicable.  
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Por lo expuesto hasta este punto, vistas las irregularidades de la respuesta impugnada, 

se puede concluir que, tal como lo refirió la ahora recurrente al desahogar la vista que 

se le dio con el informe de ley, la respuesta al requerimiento 2, adolece de veracidad, 

debido a que en la respuesta impugnada afirma que no cuenta con la información 

solicitada, durante la sustanciación del recurso de revisión proporcionó una copia simple 

de la versión pública de la bitácora de radio de Base Chapultepec-Castillo sobre hechos 

relacionados con accidente de motociclista a las veintitrés treinta horas del veintitrés de 

septiembre de dos mil once, en Reforma y Periférico. 

 

Pero no le asiste la razón en cuanto a que la respuesta a los numerales 4, 5, 6 y 7 

carece de verdad, pues en el caso del numeral 4, la respuesta da certeza jurídica a la 

particular de que el parte Informativo del Superior Jerárquico del pol. _____________ 

________________ del veintitrés de septiembre de dos mil once, no obra en los 

archivos de la Autoridad recurrida; y en el caso de los numerales 5 y 6, no se advierte 

elemento alguno que permita presumir que las respuestas que les recayeron no son 

ciertas, simplemente se aprecia que la solicitud de información no fue gestionada 

correctamente ante algunas Unidades Administrativas que, de acuerdo con sus 

atribuciones, pueden formular un pronunciamiento categórico. Y en el caso específico 

del numeral 7, se desprende que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

no formuló pronunciamiento expreso sobre si cuenta o no con el aviso de baja del 

elemento _______ ____________, y mucho menos, se desprende que haya realizado 

una búsqueda exhaustiva de dicho documento en sus archivos. 

 

Así, en virtud de las razones expuestas en los dos párrafos que anteceden, se concluye 

que el agravio de la particular es parcialmente fundado.  
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Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, fracción III, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Distrito Federal, lo 

procedente es modificar la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Pública 

del Distrito Federal y ordenarle que: 

 

i. En relación al numeral 2, proporcione copia simple de la versión pública de la 

“bitácora de radio” del interés del particular, en la que clasifique como 

información confidencial: las edades de personas físicas, los nombres 

asociados con vehículos (modelo y color) y los respectivos números de placa 

(primera parte de la bitácora); así como la información relacionada con la 

descripción de la forma en que se encontró el cuerpo del policía ____________. 

Lo anterior, siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 50 y 61, fracción 

XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

ii. Gestione la solicitud de información ante la Dirección General de Recursos 

Materiales y cualquier otra que de acuerdo a sus atribuciones pudiera formular 

un pronunciamiento categórico sobre si obra o no en sus archivos el trámite de 

riesgo de trabajo del policía preventivo __________ (5). 

 

iii. Turne la solicitud de información ante la Jefatura del Estado Mayor Policial, con 

la finalidad de que realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos y se 

pronuncie categóricamente sobre si cuenta o no con la Fatiga de servicio de la 

Secretaría de Seguridad Pública de base aro o base cúspide, donde esté 

ajustado el pol. ________ _________ el veintitrés de septiembre de dos mil 

once, específicamente al grupo de escoltas del Jefe de Gobierno (6). 

 

iv. Realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos, del aviso de baja del 

elemento _____ ___________ (7) y se pronuncie categóricamente sobre si 

cuenta o no con dicha documental. 
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De contar con las documentales relativas a los puntos 5, 6 y 7 de la solicitud, deberá 

proporcionarlas a la particular en la modalidad elegida, siempre que no contengan 

información de acceso restringido, caso en el cual, a través de resolución fundada y 

motivada de su Comité de Transparencia, siguiendo el procedimiento a que se refieren 

los artículos 50 y 61, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, ofreciendo una versión pública en copia simple, observando 

lo dispuesto en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. En caso de no 

localizar dicha información deberá exponer los motivos y fundamentos a que 

haya lugar. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este recurso de revisión deberá 

notificarse a la recurrente a través de la dirección de correo electrónico que señaló para 

recibir notificaciones durante la sustanciación del presente medio de impugnación, en 

un plazo de diez días hábiles. 

 

QUINTO. No pasa desapercibido que, tal y como quedó acreditado en el Considerando 

Segundo de la presente resolución, mediante correo electrónico del veintiuno de 

diciembre de dos mil once, enviado del correo electrónico oficial de la Oficina de 

Información Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a la 

diversa de la particular, el Ente recurrido notificó una respuesta complementaria, en la 

que puso a disposición de la ahora recurrente copia simple versión pública de la 

bitácora de radio Base Chapultepec-Castillo sobre los hechos relacionados con 

accidente de motociclista a las veintitrés treinta horas del veintitrés de septiembre de 

dos mil once, en Reforma y Periférico; así como copia simple del parte informativo de la 

unidad que se hizo cargo, y el cuadernillo que se realizó al respecto, documentales que 
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fueron recogidas por la solicitante en la Oficina de Información Pública del Ente 

recurrido el veintidós de diciembre de dos mil once. 

 

En ese sentido, teniendo a la vista la bitácora de radio que el Ente Obligado 

proporcionó a la particular, se observaron datos como nombres, tipos de vehículos, 

placas y edades, asociados a personas determinadas, mismos que constituyen un dato 

personal de carácter confidencial de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4, 

fracciones II, VII y VIII y 38, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, en relación con el artículo 2, de la Ley de 

Protección de Datos para el Distrito Federal y el numeral 5, fracción I, de los 

Lineamientos para la protección de datos personales en el Distrito Federal, por lo que 

no puede divulgarse sin que medie el consentimiento de su titular para su difusión. 

 

Aunado a lo anterior, se advirtieron  descripciones de la forma en que se encontró el 

cuerpo del elemento policiaco referido en la solicitud, que por su concisión y exactitud, 

son susceptibles de protección a la luz del derecho fundamental a la dignidad, tanto del 

elemento policiaco como de sus deudos, en atención al alto grado de detalle con el que 

se da cuenta de la forma en que perdió la vida, protección que encuentra fundamento 

en el artículo 4, fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. Por tal motivo, es de concluirse que el Ente Obligado 

transgredió lo dispuesto en el artículo 93, fracción IX de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al haber revelado información de 

acceso restringido en su modalidad de confidencial. 
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En ese sentido, con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la ley de la materia, este 

Órgano Colegiado considera procedente RECOMENDAR a la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal que en subsecuentes ocasiones se abstenga de revelar 

información de acceso restringido en cualquiera de sus modalidades (reservada o 

confidencial); con el apercibimiento de que en caso de incurrir en dicha conducta 

nuevamente, se dará vista a la Contraloría General del Distrito Federal para que 

determine lo que en derecho corresponda. 

 

Por lo anteriormente razonado, expuesto y fundado el Pleno del 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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, con 

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta impugnada, y se 

ordena al Ente Obligado que emita una nueva en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

Instituto por escrito sobre el avance del cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a la notificación de la presente 

resolución y sobre su total cumplimiento al vencimiento del plazo concedido para tales 

efectos, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Asimismo, se le apercibe 
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respecto a que, en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo ordenado, se 

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

 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 71, fracción I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se RECOMIENDA a la Secretaría 

de Seguridad Pública del Distrito Federal que en subsecuentes ocasiones se abstenga 

de revelar información de acceso restringido en cualquiera de sus modalidades 

(reservada o confidencial); con el apercibimiento de que en caso de incurrir en dicha 

conducta nuevamente, se dará vista a la Contraloría General del Distrito Federal para 

que determine lo que en derecho corresponda. 

 

CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, párrafo tercero, de la Ley 

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

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

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

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará seguimiento 

a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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

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

Oscar Mauricio Guerra Ford, Jorge Bustillos Roqueñí, Areli Cano Guadiana, Salvador 

Guerrero Chiprés y Agustín Millán Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el veintinueve 

de febrero de dos mil doce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 
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PRESIDENTE 
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ARELI CANO GUADIANA 
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