
 
 PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 
NÚMERO DE EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.2098/2020 
TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 
FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 10 de marzo de 2021 

 
¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)? 
A la Policía Auxiliar 

 
¿QUÉ SE PIDIÓ? 

 

Información sobre requisitos para participar en una convocatoria de promoción; grado 
jerárquico de los mandos policiales actuales, salarios, etc. 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 
La Policía envió información sobre los requisitos para participar en el proceso de 
promoción. 
 

 

 
¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA? 

 

 
Consideró que no se le dio información sobre los grados jerárquicos, el salario de los 
mandos policíacos.  

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ? 

 

Los agravios del recurrente son fundados y suficientes para MODIFICAR la respuesta porque 
efectivamente la respuesta estaba incompleta. 
 

 ¿QUÉ SE ENTREGARÁ? 

 La información solicitada por el recurrente en su recurso.  
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Ciudad de México a 10 de marzo de 2021 

 
Resolución que MODIFICA la respuesta de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México a 
la solicitud de información por las razones que se plantean a continuación. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I. Presentación de la solicitud. El 08 de octubre de 2020, la hoy parte recurrente 
presentó una solicitud a través del sistema electrónico INFOMEX–Plataforma Nacional 
de Transparencia, dirigida a la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, a la que 
correspondió el número de folio 0109100086220, mediante la que requirió 
medularmente lo siguiente: 
 

“EXPRESIÓN CONCRETA DE LO PEDIDO POR LO QUE ATRA VEZ DE Plataforma 
Nacional De Transparencia “INFODF”SE PIDE TODA DOCUMENTACIÓN DEL ENTE 
PÚBLICO A LA POLICIA AUXILIAR DE LA CDMX; QUE CONSISTE EN LA SIGUIENTE: 
 
1) solicito que se indique el motivo por lo cual no reúno los requisitos (perfil) para ascender y 
se procedió a disponer mi ascenso a otro policía que al igual tenía la licenciatura. Y los 
mismos años de servicio 
 
2) CONTRATOS PUBLICOS Y/O PRIVADOS 
 
3) Que se muestre con documento actual y/o ley actual que la policía auxiliar todavía tiene 
la facultad de seguir dando solo nombramientos, violando el derecho de los policías; (no 
omito mencionar que en la POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MEXICO todo es por 
“PADRINOS, FAMILIARESO COMPADRAZGO” ya que hay muchos policías que están solo 
habilitados (NOMBRAMIENTOS) teniendo grados y/o cargos pero que no cumplen con la 
antigüedad o acreditan la escolaridad). Violando la ley administrativa (sin mencionar otras 
leyes, códigos etc.) 
 
LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
Capítulo II 
De las faltas administrativas graves de los Servidores Públicos 
�Artículo 59. Será responsable de contratación indebida el servidor público que autorice 
cualquier tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o designación, de quien 
se encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado por resolución de autoridad 
competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o inhabilitado 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
POLICÍA AUXILIAR 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2098/2020 

 

3 
 

para realizar contrataciones con los entes públicos, siempre que, en el caso de las 
inhabilitaciones, al momento de la autorización, éstas se encuentren inscritas en el sistema 
nacional de servidores públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional. 
 
4) NOMINA (SUELDO) DESDE POLICIA RAZO (SIN GRADO JERARQUICO) HASTA EL 
DIRECTOR GENERAL 
 
5) LISTA DE LOS POLICIAS QUE PARTICIPARON EN EL EXAMEN DE ASCENSO (CON 
LICENCIATURA) NUMERO DE CEDULA Y ANTIGUEDAD, EN LA POLICIA AUXILIAR  
 
6) LISTA QUE CONTENGA ANTIGUEDAD, ESCOLARIDAD Y DOCUMENTO DE CADA 
POLICIA POR QUE ESTA ABILITADO (NOMBRAMIENTO) CON JERARQUIA, SIN TENER 
EL DOCUMENTO (POR DISPOSICIÓN LEGAL) QUE LO ACREDITE COMO TAL, PARA 
DICHO CARGO O GRADO JERARQUICO 
 
NOTA DE LOS POLICIAS QUE MENCIONO QUE ESTAN SOLO HABILITADOS 
(NOMBRAMIENTOS) ES MI DERECHO MENCIONAR QUE, SI NO HAY UNA RESPUESTA 
POR PARTE DE LA POLICIA AUXILIAR DE LA CDMX, SE TENDRA QUE HACER UNA 
DEMANDA ADMINISTRATIVA Y PENAL POR LA VIOLACION COMETIDA POR LOS 
SERVIDORES PUBLICOS. (QUE TINEN GRADO JERARGICO SIN EL DOCUMENTO QUE 
LO ACREDITE) 
 
Medios de entrega: “Entrega a través del portal”. [sic] [Énfasis añadido] 

 
II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El de 10 de noviembre de 
2020, el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud a través del sistema electrónico 
INFOMEX–Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el cual remitió al 
solicitante el oficio UT-PACDMX/2083/2020, de fecha 05 de noviembre de 2020, 
signado por la Jefa de la Unidad Departamental de Comunicación Social y 
Transparencia, con el que que buscó dar respuesta al requerimiento 4 de la solicitud de 
información  

 
“[…] El Licenciado José Romo García Subdirector de Recursos Humanos de esta Policía 
Auxiliar, mediante oficio PACDMX/DERHF/SRH/6682/2020, informa a esta Unidad de 
Transparencia lo siguiente. En relación a este punto, le comunico que el salario de los 
elementos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México no se determina en base a los 
grados, ya que es variable en función del servicio de adscripción y usuario en donde se 
encuentre asignado, así como al número de turnos laborados. Así mismo es importante 
señalar que las percepciones del personal adscrito a esta Corporación, se encuentra 
publicada en el Portal de Transparencia de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, en la 
dirección www.pa.cdmx.gob.mx, por internet, en las fracciones IX del artículo 121 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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México. Del Portal de Transparencia en la dirección 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/Sfa/97d/6a5/5fa97d6a5
c14b59740 7962.xlsx” 
 

Asimismo, a través del oficio UT-PACDMX/2083/2020 anexó los siguientes tres oficios: 
 
1) Oficio PACDMX/DG/DEDISA/1611/2020 suscrito por la Directora Ejecutiva de 
Desarrollo Institucional y Servicio de Apoyo encaminado a dar respuesta al 
requerimiento 1 de la solicitud en los siguientes términos: 

 
El solicitante, Policía Auxiliar, XXXXXX, con número de empleado XXXXX y con número de 
placa actual XXXXXX, no fue convocado a participar en el Proceso de Promoción 2020 
de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, al no cubrir uno de los requisitos que 
exige la Convocatoria publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en su 
numeral "l. Requisitos de Inscripción", siendo este, el que hace referencia a cubrir 
cabalmente los requisitos de permanencia del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Secretarla de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México " ... IV. Contar con la edad y 
con el perfil físico médico, ético y de personalidad necesarios para realizar las actividades 
policiales ... " ya que de la respuesta de las diversas instancias a las que se les solicita los 
antecedentes necesarios para valorar el cumplimiento de requisitos, se desprende este 
incumplimiento […]” [sic] [Énfasis del oficio original de respuesta] 
 

2) Oficio PACDMX/DG/DEDISA/1694/2020 suscrito por la Directora Ejecutiva de 
Desarrollo Institucional y Servicio de Apoyo encaminado a resolver los requerimientos 
3, 5 y 6 de la solicitud en los siguientes términos:   
 

Requerimiento 3: 
“[…] me permito anexar copia simple del acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal de fecha 21 de agosto de 2009, signado por el entonces titular de la Secretaria de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, en el cual se establecen las bases para otorgar nivel 
jerárquico habilitado para efectos de mando que desempeña el personal designado, así 
mismo es menester señalar que la aprobación de candidatos para ocupar dichos puestos 
son ratificados por la celebración de una reunión de Comité del Sistema de Carrera Policial 
y autorizados por el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México […]”. 
 
Requerimiento 5: 
“[…] Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se anexa relación de 
policías participantes, se omite antigüedad y número de cedula requeridos por tratarse de 
datos de carácter personal […]” 
 
Requerimiento 6: 
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“[…] Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se entrega relación de 
la lista requerida de los elementos que se encuentran habilitados con el nivel jerárquico 
dentro de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México […]” 
 

III. Presentación del recurso de revisión. El 17 de noviembre de 2020, la ahora parte 
recurrente interpuso recurso de revisión, mediante escrito libre, en contra de la 
respuesta del sujeto obligado a su solicitud de información, expresando lo siguiente:  
 

“Acto que se recurre y puntos petitorios. 
‘NOTA’ 
1.-LA POLICÍA AUXILIAR NO ESTA MANDANDO TODOS SUS COMANDANTES, 
SUBDIRECTORES, Y DIRECTORES (HABILITADOS) CON NOMBRAMIENTO. 
EN LA LISTA QUE RECIBÍ FALTAN ESTOS NOMBRES, (PARA EMPEZAR) 
ARTURO CORTÉS ACEVEDO 
YANET CELAYA DOMINGUEZ 
WILLIAMS SANTIAGO VARELA 
JOSE DE JESUS MORENO RODRIGUEZ 
JESUS ENRIQUE MUÑOZ PÉREZ 
SIN MENCIONAR QUE DE ACUERDO A SUS SECTORES ES LA MITAD DE PERSONAL 
QUE MANDÓ. 
 
2.- EN LA CATEGORÍA DE MANDOS, NO TIENE EL GRADO JERÁRQUICO QUE TIENE 
QUE USAR EL COMANDANTE DE SECTOR, YA QUE TIENEN DIVERSOS GRADOS ( EL 
COMANDANDANTE DEL DTTO 2 SECTOR 58 LO CONOCÍ EN EL 2018 COMO POL. 2 Y 
EN EL 2019 YA ERA PRIMER OFIC.) DONDE ESPECIFICA O MARCA EL GRADO QUE 
TENDRÁ UN COMANDANTE. (NO LO MANDARON EN LA CATEGORÍA). [sic]  

 
IV. Turno. El 17 de noviembre de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió 
el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 
INFOCDMX.RR.IP.2098/2020, y lo turnó posteriormente a la Ponencia de la 
Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el 
procedimiento correspondiente. 
 
V. Admisión. El 20 de noviembre de 2020 se acordó admitir a trámite el recurso de 
revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a 
fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de 
día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, 
exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 
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VI. Alegatos El 15 de diciembre de 2020, el sujeto obligado remitió a al Instituto sus 
alegatos mediante el oficio UT-PACDMX/2330/2020, de fecha 14 de diciembre de 
2020, signado por la Jefa de la Unidad Departamental de Comunicación Social y 
Transparencia, con el que a su vez remitió a la Ponencia los oficios 
PACDMX/DG/DEDISA/1926/2020 y PACDMX/DERHF/SRH/7065/2020, que 
expresaban respectivamente: 
 
1) Oficio PACDMX/DG/DEDISA/1926/2020, enviado por la Dirección Ejecutiva de 
Desarrollo Institucional y Servicios de Apoyo, a través del número de manifiesta los 
siguiente: 
 

“[…] De acuerdo a la respuesta emitida por esta Dirección Ejecutiva, la cual se atendió en 
su momento en tiempo y forma (referencia oficio PACDMX/DG/DEDISA/1694/2020) de 
fecha 28 de octubre, se reitera que la información proporcionada en el documento señalado, 
es acorde a lo solicitado, toda vez que su petición primaria hace alusión al listado de 
mandos "habilitados", que fue el que en su oportunidad se proporcionó; ahora bien en su 
petición de revisión manifiesta un listado de nombres faltan tes, si bien es cierto que existen 
más nombres de elementos asignados como mandos, no es personal que cuente con grado 
habilitado, toda vez que la obtención del nivel jerárquico que ostentan es acorde al proceso 
de Carrera Policial que han obtenido a lo largo de su trayectoria. 
 
Por lo anterior, en aras de la máxima publicidad y atendiendo la inquietud del requirente; se 
proporciona el listado completo con nombres de 203 mandos, que incluye su grado 
jerárquico real y/o en el caso de algunos mandos, se informa sobre su grado actual y 
el habilitado que ostenta mientras dure su cargo o comisión. 
 
No omito mencionar que los nombres señalados en su "nota" del recuso, cuatro de los 
aludidos se encuentran en el listado anexo, en lo que respecta a la C. Yanet Celaya 
Domínguez, actualmente no ostenta ningún cargo de estructura dentro de la Corporación 
[…]”. [sic] [Énfasis añadido] 
 

2) Oficio PACDMX/DERHF/SRH/7065/2020, elaborado por la Subdirección de 
Recursos Humanos dependiente de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos y 
Financieros por el que comunica: 
 

" […] por instrucciones del Director Ejecutivo de Recursos Humanos y Financieros, me 
permito comunicarle que después de realizar una búsqueda en los registros físicos y 
digitales de esta Subdirección a mi cargo, se desprende la existencia de la siguiente 
información: 
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SOLICITUD INCONFORMIDAD RESPUESTA 
4) NOMINA 
(SUELDO) DESDE 
POLICIA RAZO (SIN 
GRADO 
JERARQUICO) 
HASTA EL 
DIRECTOR 
GENERAL 

LA POLICÍA AUXILIAR 
NO ESTA MANDANDO 
TODOS SUS 
COMANDANTES. 
SUBDIRECTORES Y 
DIRECTORES 
{HABILITADOS) CON 
NOMBRAMIENTO 

Esta Subdirección de Recursos Humanos 
confirma que el salario de los elementos 
operativos de la Corporación, no se 
determina en base a los grados 
jerárquicos; toda vez q e las percepciones 
ordinarias son variables, directamente 
proporcionales al Usuario en donde prestan 
su servicio, así como a la cantidad de 
tumos laborados. No obstante lo anterior, 
es importante aclarar que existen 180 
servidores públicos con cargo de 
estructura, cuya remuneración mensual 
bruta y neta, se encuentra publicada en 
el Portal de Transparencia de la Policía 
Auxiliar de la Ciudad de México. En este 
contexto, anexo al presente sírvase 
encontrar impresión en formato original 
del listado con el nombre, cargo y 
sueldo mensual [neto y bruto], inherente 
a los funcionarios de trato. [Énfasis 
añadido] 

VII. Acuerdos de suspensión de plazos.  El Pleno de este Instituto, con fundamento 
en lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, 
del Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, aprobó en sesión extraordinaria los acuerdos  0001/SE/08-01/2021 y 
0002/SE/29-01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-02/2021,  mediante el cual, 
se  establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos 
personales y acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el 
denominado virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos del once de 
enero al 26 de febrero del dos mil veintiuno,  en todos los trámites, y procedimientos 
competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la 
información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los  medios de 
impugnación respectivos.    
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VIII. Cierre de instrucción. El 08 de marzo de 2021, al no existir escritos pendientes 
de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 
ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 
 
Dado que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta 
de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 
desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo 
con las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 
establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia local y 2, 
12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDA. Causales de improcedencia o sobreseimiento. Previo al análisis de 
fondo del presente recurso, esta autoridad realizará un estudio de oficio de las causales 
de improcedencia y de sobreseimiento.  
 
Causales de improcedencia. El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo 
siguiente: 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos. 
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Al contrastar las hipótesis de improcedencia que marca la ley con los hechos 
acreditados en el expediente se constata que:  
I. El recurso de revisión fue interpuesto en el periodo de quince días que marca el 
artículo 236 de la Ley de la materia.  
II. En ningún momento de este procedimiento se alegó o se acreditó la existencia de 
algún recurso o medio de defensa relacionado con este asunto que esté siendo 
tramitado por la parte recurrente ante tribunales.  
III. Dada la materia de la controversia, este recurso de revisión encuadra en las 
hipótesis de procedencia marcada por la fracción II del artículo 234 de la Ley de la 
materia.  
IV. En el caso concreto, el Instituto no formuló prevención alguna al recurrente.  
V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida.  
VI. El recurrente no amplió su solicitud de información a través de este medio de 
impugnación. 
 
En consecuencia, este Instituto concluye que no se actualiza alguna causal de 
improcedencia prevista por la Ley de Transparencia local, por lo que a continuación se 
analizarán si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento.  
 
Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé: 

 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de 
los siguientes supuestos:  
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de 
improcedencia. 
 

Al contrastar las hipótesis de sobreseimiento que marca la ley con los hechos 
acreditados en el expediente se constata que:  
I. El recurrente no se ha desistido expresamente de su recurso. 
II. Pese a que el sujeto obligado hizo saber a este Instituto que emitió nuevos oficios 
para atender expresamente lo solicitado por la parte recurrente, no acreditó ante este 
órgano resolutor que hubiese notificado los oficios a los que hace referencia en su 
escrito de alegatos a la persona recurrente por lo que el estado de las cosas se 
mantiene inalterado y la causa de pedir subsiste. 
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III. En el presente caso no aparece alguna de las causales de improcedencia 
contempladas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Por lo anterior, al no acreditarse ninguna de las causales de sobreseimiento que marca 
la ley, este órgano resolutor procederá a analizar el fondo del asunto. 
 
TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso, la controversia consiste en 
determinar si la información entregada en respuesta por el sujeto obligado corresponde 
a la totalidad de los requerimientos formulados por la ahora recurrente en su solicitud 
de información primigenia. 
 
Tesis de la decisión. 
 
El único agravio planteado por la parte recurrente es fundado y suficiente para 
modificar la respuesta brindada por la Policía. 
 
Razones de la decisión. 
 
Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 
tema, conviene sintetizar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado y los agravios de 
la parte recurrente.  
 
La ahora recurrente formuló a la Policía una solicitud de información consistente en 6 
requerimientos respecto al proceso de selección de candidatos para ser promovidos 
conforme al escalafón policial, así como respecto a los sueldos y acreditaciones de 
mandos en la corporación. En su respuesta original, el sujeto obligado emitió las 
manifestaciones ya descritas en el numeral II de los Antecedentes de esta resolución.  
 
Inconforme parcialmente con la respuesta, la ahora recurrente interpuso la presente en 
los términos ya descritos en el numeral III de los Antecedentes de esta resolución. 
 
Consecutivamente, la parte recurrente interpuso recurso de revisión mediante el cual 
manifestó que, en relación con los listados recibidos (requerimientos 5 y 6), la 
información proporcionada está incompleta, toda vez que el sujeto obligado no 
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proporcionó: el nombre de todos los comandantes habilitados con nombramiento, y en 
la categoría de mandos no tiene el grado jerárquico.  
 
En este punto cabe mencionar que el particular no realizó ninguna manifestación 
tendiente a impugnar la respuesta del sujeto obligado, en relación con: los 
requerimientos identificados bajo los numerales 1, 2, 3, 4. Derivado de lo anterior, no 
será materia de análisis en el presente asunto, la respuesta otorgada por el sujeto 
obligado a dichos requerimientos de la solicitud del particular, tomándose como actos 
consentidos, de conformidad con lo establecido en la siguiente tesis jurisprudencial.  
 

Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. 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. 
 
“No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. 
ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, 
fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra 
actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de 
los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto 
en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta 
norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción 
humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene 
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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. 

 
Al formular sus alegatos, el sujeto obligado dio respuesta expresa a los agravios 
del ahora recurrente. No obstante, la Policía Auxiliar no acreditó en ningún 
momento del presente procedimiento haber remitido los documentos solicitados 
al ahora recurrente. 
 
Expuestas las posturas y proceder de las partes, este órgano colegiado procederá a 
analizar el agravio en contra de la respuesta original. Asimismo, antes de analizar el 
fondo del asunto, este Instituto manifiesta que concede valor probatorio a las 
documentales referidas en los numerales I, II, III y VI de los Antecedentes de esta 
resolución, en términos de lo previsto por los artículos 374, 375, 379, 380, 381, 382, 
383 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 
supletoria, conforme a lo establecido por el artículo 10 de la Ley de Transparencia 
local. 
 
En primer lugar, este Instituto hará referencia a lo mandatado por la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, la cual establece lo siguiente: 
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“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 
la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno 
Abierto y Rendición de Cuentas. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones 
Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, 
Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral 
que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es pública, 
considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información [...] 
 
Artículo 4: El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la 
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley.  
 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios de 
máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que 
emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia.  
[…] 
Artículo 5. Son objetivos de esta Ley:  
I. Establecer las bases que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del 
Derecho de Acceso a la Información Pública; 
II. Establecer mecanismos y condiciones homogéneas en el ejercicio del Derecho de 
Acceso a la Información Pública, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
III. Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir 
proactivamente; 
IV. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno de la Ciudad 
de México transparentando el ejercicio de la función pública a través de un flujo de 
información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral; 
[...]  
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
[…] 
XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, 
en los términos de la presente Ley: 
[…] 
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Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, ni 
podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a 
la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 
protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 
[…] 
Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley.  
[…] 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y 
se procure su conservación. 
[…] 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información 
o del lugar donde se encuentre así lo permita.   
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 
la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  
[…] 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
[...] 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 
anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información” [Énfasis añadido]   

 
Establecido el marco legal de referencia bajo el cual esta autoridad resolutora debe 
analizar el agravio esgrimido, este Instituto arriba a la conclusión de que, tal como 
sostiene la parte recurrente, lo anterior es así porque en su respuesta original pese 
a que la Policía emitió una respuesta explícita a los agravios formulados por la 
recurrente, con lo que reconoció por su propio acto contar con la información 
solicitada, conforme al principio jurídico que establece “a confesión de parte, 
relevo de prueba”, no subsanó la deficiencia de su respuesta original mediante 
sus alegatos, pues pese a remitir a este órgano resolutor los documentos 
requeridos por el entonces solicitante, el sujeto obligado omitió enviar a este 
Instituto documental alguna que acreditase que los oficios que reconoció haber 
emitido con motivo de los agravios hubiesen sido enviados igualmente al ahora 
parte recurrente al medio señalado por éste para recibir notificaciones. 
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Al actuar de ese modo, el sujeto obligado no atendió lo requerido al ofrecer una 
respuesta que estuvo incorrectamente fundada y motivada y que además 
incumplió con el principio de exhaustividad que el orden jurídico exige a los 
actos de los sujetos obligados.  
 
Los artículos 6, fracción X, y 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establecen: 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
[…] 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 
Artículo 88. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento deberán decidir todas y cada 
una de las cuestiones planteadas por los interesados o previstas por las normas. 
 

Estas disposiciones establecen el principio de exhaustividad de los actos que rige el 
actuar de las instituciones públicas de la Ciudad de México. Para entender mejor el 
punto, es pertinente mencionar lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación respecto de la exhaustividad de los actos de las instituciones 
gubernamentales: 

 
Congruencia y exhaustividad en sentencias dictadas en amparo contra leyes. Alcance de 
estos principios. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en 
amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, 
están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la 
Litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin 
omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias 
entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y 
cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad 
o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados1.  
 

En tanto, el criterio 02/17 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales delinea lo que se debe entender por 
exhaustividad en los actos y resoluciones relativas al derecho de acceso a la 
información: 

                                                             
1 Tesis 1a./J. 33/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 
XXI, abril de 2005,  p. 108, registro 178783. 
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Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 
información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de 
acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el 
requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto 
obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera 
expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados 
cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que 
emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y la exhaustividad significa que dicha 
respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados.2 

 
Así, se desprende que, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la 
información, la respuesta que rindan los sujetos obligados a las solicitudes de 
información que reciben debe referirse expresamente a cada uno de los puntos 
solicitados.  
 
Con base en lo anterior, de la evidencia documental presentada por el sujeto obligado, 
se puede concluir que el principio de exhaustividad no se satisface en la respuesta 
brindada a la ahora recurrente. En consecuencia, el agravio expresado por la parte 
recurrente es FUNDADO. 
 
CUARTA. Decisión. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, 
fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente es 
MODIFICAR la respuesta proporcionada e instruir al sujeto obligado, a efecto de que: 
 

• Proporcione al particular la información que ha manifestado tener respecto a los 
agravios esgrimidos por la recurrente. 

 
La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 
recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 
substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 
                                                             
2 Resoluciones: RRA 0003/16. Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 29 de junio de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. RRA 0100/16. Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano 
Guadiana. RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
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contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de esta 
resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
 
QUINTA. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 
servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México: 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la Consideración Tercera de esta resolución, y 
con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 
respuesta del sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a 
los lineamientos establecidos en la Consideración Cuarta. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 
cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido el 
plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de las 
constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar 
cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 
artículo 259 de la Ley de la materia. 
 
TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 
resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 
Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
 
CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 
correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 
Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
 
QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 
Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y modifican 
diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los Comisionados, a través de las 
respectivas ponencias, para dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones que emita 
el Pleno, aprobado en Sesión Publica el dos de octubre de dos mil veinte. 
 
SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado para 
tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 
establecidos. 
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Así lo resolvieron, las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura 
Lizette Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen 
Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 
Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 
Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 10 de marzo de 
2021, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 
 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 
JAFG/JFOR 
 


