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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4481/2019 
 
COMISIONADO PONENTE: 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA1 

 

Ciudad de México, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.  

 

RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, en su calidad de sujeto obligado, a la solicitud de información 

con número de folio 0109000359019, relativa al recurso de revisión interpuesto por el 

recurrente.  

 

GLOSARIO 

 
Código: Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

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. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Secretaría de Seguridad Ciudadana.  
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De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud 

 

1.1. Inicio. El ocho de octubre de dos mil diecinueve,2 la persona recurrente presentó una 

solicitud a través de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 0109000359019,3 

mediante la cual requirió, esencialmente, la siguiente información:  

 
“EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES QUISIERA SABER, RESPECTO DE LA MARCHA CON 
MOTIVO DEL 02 DE OCTUBRE, 51 ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL QUIE SE 
LLEVÓ A CAVO EN EL CENTRO HISTÓRICXO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
LOS NOMBRES DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
PARTICIPARON EN EL LLAMADO CINTURÓN DE PAZ, COMO ESTRATEGIA PARA CONTENER 
CUALQUIER ACTO DE VIOLENCIA QUE SE PRESENTARE EN LA MARCHA. 
CUÁNTOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DE QUE ENTIDADES GUBERNAMENTALES 
PARTICIPARON? 
DE DÓNDE SALIÓ EL RECURSO Y A CUANTO ASCENDIÓ EL GASTO QUE OCUPARON PARA 
INSTALAR LAS VALLAS Y PROTECCIÓN METÁLICA EN LOS DIVERSOS EDIFICIOS Y 
MONUMENTOS EMBLEMÁTICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE EVITAR QUE 
FUERAN VANDALIZADOS?” (Sic). 

 

1.2. Respuesta. El veintidós de octubre el Sujeto Obligado, a través de la Plataforma, dio 

contestación a la solicitud, mediante los oficios identificados con las claves 

SSC/DEUT/UT/7086/2019, signado por la Dirección Ejecutiva de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, y “Anexo del Oficio N° SSC/OM/DGRF/766/2019”, 

signado por la Dirección de Planeación y Evaluación Financiera. 

                                                 
2 A partir de esta fecha, todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, 
salvo manifestación en contrario. 
3 A decir de la persona solicitante, previo a la presentación de la solicitud de mérito, había requerido 
información en los mismos términos que en la presente a la Secretaría de Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México, cuya respuesta había sido en el sentido de que el Sujeto Obligado para atender los 
requerimientos respectivos era la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
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Así, en el primero de los oficios referidos, el Sujeto Obligado señaló, entre otros aspectos, 

los siguientes: 

 

“[…] Como resultado de dicha gestión la Dirección General de Recursos Financieros, dio respuesta 

a su solicitud a través del Sistema Infomex, por medio del oficio SSC/OM/DGRF/DPEF/766/2019, 

cuya respuesta se adjunta al presente para su consulta. 

En esa tesitura, del oficio señalado en el párrafo que antecede, se desprende que con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Dirección General de Recursos Financieros, le 

orienta a que ingrese su solicitud ante la Unidad de Transparencia de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, cuyos datos de contacto se señalan a continuación: […]” 

 

Por cuanto hace al segundo de los oficios señalados, se hizo constar lo siguiente: 

 

“[…] En atención a la solicitud de información pública registrada con el número de folio 

0109000359019, por instrucciones superiores, se informa que en el ámbito de competencia de la 

Dirección General de Recursos Financieros, establecido en el artículo 45 del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Seguridad Pública, no se detenta información relacionada con el tema en comento, 

por lo que esta Unidad Administrativa NO ES COMPETENTE PARA SU ATENCIÓN. […]” 

 

1.3. Recurso de revisión. El treinta y uno de octubre, la persona solicitante interpuso 

recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por parte del Sujeto Obligado, 

mediante el cual manifestó como motivo de agravio lo siguiente: 

 

“[…] AHORA BIEN, EL SUJETO OBLIGADO CONTESTA QUE NO ES COMPETENTE YA QUE 

DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES, NO SE ENCUENTRA CONFERIDA EN LA LEY, DAR ESA 

INFROMACIÓN. SIN MÁS EXPLICACIÓN NI MOTIVACIÓN ASÍ COMO FUNDAMENTACIÓN. 
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EN LA SOLICITUD ESPECIFIQUÉ QUE DE ACUERDO A SUS ATRIBUCIONES REQUERÍA LA 

INFROMACIÓN, SI BIEN NO LE CORRESPONDE LA PREGUNTA: -¿CUÁNTOS SERVIDORES 

PÚBLICOS Y DE QUE ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARTICIPARON? 

SÍ EL CUESTIONAMIENTO -¿DE DÓNDE SALIÓ EL RECURSO Y A CUANTO ASCENDIÓ EL 

GASTO QUE OCUPARON PARA INSTALAR LAS VAYAS Y PROTECCIÓN METÁLICA EN LOS 

DIVERSOS EDIFICIOS Y MONUMENTOS EMBLEMÁTICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

EFECTO DE EVITAR QUE FUERAN VANDALIZADOS? POR LO QUE EL SUJETO OBLIGADO 

EVADE LA RESPUESTA Y ME REMITE A LA SECRETARÍA DE FINANZAS. 

FINALMENTE SE PRESENTÓ UNA SOLICITUD EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS 

SOLICITANDO EL MISMO REQUERIMIENTO, Y ESTE ÚLTIMO ENTE CONTESTA QUE ES 

COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. ADJUNTO LOS 

DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS. […]” 

 

Así mismo, la persona recurrente adjuntó a su recurso de revisión el oficio de clave 

alfanumérica SAF/DGAP/DEAPU/00008/2019, suscrito por la Dirección Ejecutiva de 

Administración de Personal y Uninómina, y del que esencialmente se desprende lo 

siguiente: 

 

“[…] Se hace de su conocimiento que, con el propósito de acompañar la marcha por el 51° 

aniversario de la tragedia del 2 de octubre de 1968, se convocó a participar voluntariamente a los 

servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México, con la firme convicción de mostrar respeto 

hacia una manifestación pacífica y de importancia nacional. 

Se destaca que la invitación para participar se realizó de forma verbal, pública y abierta para todos 

los servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México. 

Asimismo, se informa que la asistencia de los trabajadores fue voluntaria, por lo que no se rotó lista 

de asistencia o se llevó registro alguno de los servidores públicos que voluntariamente decidieron 

participar durante la marcha. En consecuencia, no se tiene registro de los nombres de los servidores 

públicos que decidieron acudir. 

[…] Ahora bien, sobre sus cuestionamientos: “¿DE DÓNDE DALIÓ EL RECURSO Y A CUANTO 

ASCENDIÓ EL GASTO QUE OCUPARON PARA INSTALAR LAS VALLAS Y PROTECCIÓN 

METÁLICA EN LOS DIVERSOS EDIFICIOS Y MONUMENTOS EMBLEMÁTICOS DE LA CIUDAD 
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DE MÉXICO, A EFECTO DE EVITAR QUE FUERAN VANDALIZADOS?”; me permito hacer de su 

conocimiento que no se cuenta con las facultades y/o atribuciones para dar atención al texto de su 

petición, de conformidad con lo establecido en los artículos 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 27 y 129, fracción U del Reglamento Interior 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

Lo anterior, en virtud de que, realizada una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta 

dependencia, no se encontró registro de la información solicitada. Es por ello que, me permito remitir 

su solicitud de información pública al sujeto obligado que detenta la información y documentación de 

su interés, a saber, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. […]”. 

 

II. Admisión e instrucción. 

 

2.1. Recibo. El treinta y uno de octubre se recibió en la Plataforma, el formato del recurso 

de revisión presentado por la persona solicitante, por medio del cual hizo del 

conocimiento hechos que, en su concepto, son contraventores de la normatividad4. 

 

2.2. Acuerdo de admisión y emplazamiento. El seis de noviembre el Instituto admitió 

el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el cual se 

registró con el número de expediente RR.IP.4481/2019 y ordenó el emplazamiento 

respectivo.5 

 

2.3. Acuerdo de admisión de pruebas y alegatos y cierre de instrucción. Mediante 

acuerdo de once de diciembre el Instituto tuvo por precluído el derecho de la parte 

recurrente para presentar alegatos. Asimismo, tuvo por presentados los alegatos del 

Sujeto Obligado remitidos a la Unidad de Correspondencia de este Instituto el nueve de 

diciembre con folio 00014776 y 0014777. Así, al no haber diligencia pendiente alguna y 

                                                 
4 Descritos en el numeral que antecede. 
5 Dicho acuerdo fue notificado a la recurrente y al Sujeto Obligado por medio de correo electrónico de 
quince de octubre. 
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considerarse que se cuenta con los medios necesarios, se ordenó el cierre de instrucción 

del recurso y la elaboración del proyecto de resolución correspondiente al expediente 

RR.IP.4481/2019, por lo que, se tienen los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. 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 investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A 

de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 

220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de 

Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 

fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y estudio del sobreseimiento. Al emitir el 

acuerdo de seis de noviembre el Instituto determinó la procedencia del recurso de revisión 

por considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234, en relación con los 

numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de sobreseimiento alguna, pues consideró que la respuesta 

por él emitida se hizo conforme a derecho, solicitando, además, que aquella fuera 

confirmada. 

Sin embargo, los agravios de la persona recurrente se encaminan a combatir la respuesta 

derivado de la supuesta incompetencia del Sujeto Obligado, lo cual es acorde con lo 

establecido en el artículo 234, fracción III de la Ley de Transparencia. 
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En consecuencia, resulta procedente entrar al estudio de fondo del presente recurso 

a efecto de verificar si el Sujeto Obligado dio cabal cumplimiento a lo establecido por la 

Ley de Transparencia, la Constitución Federal y la Constitución local.  

 

TERCERO. Agravios y pruebas. 

 

Para efectos de resolver lo conducente, este Órgano Garante realizará el estudio de los 

agravios y la valoración del material probatorio aportado por las partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas por quien es recurrente 

 

El agravio que hizo valer quien es recurrente consiste, medularmente en la presunta 

incompetencia del Sujeto Obligado, aportando como prueba el oficio identificado con la 

clave alfanumérica SAF/DGAP/DEAPU/00008/2019 y el documento denominado “Anexo 

del Oficio N° SSC/OM/DGRF/DPEF/766/2019. 

 

II. Alegatos y pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

 

El Sujeto Obligado al momento de presentar sus manifestaciones y alegatos, señaló en 

esencia lo siguiente: 

  

 Que la respuesta había sido emitida de manera fundada y motivada; 

 Que, en vía de “respuesta complementaria”, había remitido a la persona solicitante 

la solicitud de acceso a la información ante las Unidades de Transparencia de la 

Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Gobierno, así como a 

la Jefatura de Gobierno, todas de la Ciudad de México; 
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 Que no era competente para pronunciarse respecto de la interrogante “¿cuántos 

servidores públicos y de qué entidades gubernamentales participaron?”; 

 Que se hizo del conocimiento de la persona solicitante, las atribuciones con las 

que cuenta la Dirección General de Recursos Financieros del Sujeto Obligado; 

 Que se confirmara la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

 

Para acreditar su dicho el Sujeto Obligado ofreció como pruebas las siguientes: 

 

 Documentales públicas, consistentes en todos y cada uno de los elementos 

obtenidos del sistema electrónico INFOMEX, a que se referían el acuerdo de fecha 

seis de noviembre; y 

 Impresión de correo electrónico a través del cual se remitió vía correo electrónico 

institucional la solicitud a las Unidades de Transparencia de la Secretaría de 

Administración y Finanzas y a la Secretaría de Gobierno, ambos de la Ciudad de 

México. 

 

III. Valoración probatoria. 

 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de los 

artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, de aplicación supletoria según 

los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, al ser documentos expedidos 

por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de su competencia, en los que se 

consignan hechos que les constan, sin que exista prueba en contrario o se encuentren 

controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad de los hechos que en ellas 
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se refieren, así como, con apoyo en la Jurisprudencia de rubro: “PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”6. 

 

Los restantes medios de convicción serán  valorados en su conjunto, atendiendo a las 

reglas de la lógica y de la experiencia, tal como0 lo dispone el diverso 402 del Código. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. 

 

El presente procedimiento consiste en determinar si la respuesta del Sujeto Obligado 

incumplió con lo previsto en la Ley de Transparencia, derivado del señalamiento que 

realizó el recurrente sobre que el Sujeto Obligado se declaró incompetente. 

 

II. Marco normativo 

 

La Ley de Transparencia establece, sobre los Procedimientos de Acceso a la Información 

Pública en sus artículos 8°, 28, 29, 169 y 170, que quienes sean Sujetos Obligados 

deberán garantizar de manera efectiva y oportuna el cumplimiento de dicha Ley, 

                                                 
6 Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. “El artículo 402 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los 
medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que 
la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la 
conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la 
argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo 
suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de 
subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar las máximas de la experiencia, 
que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. Para su consulta en: 
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160064.pdf 
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entendiendo por estos a quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 

información pública, por lo que deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, 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. 

 

Asimismo, señala que a efecto de que el Instituto esté en condiciones de revisar y verificar 

la información necesaria para comprobar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones 

de los sujetos obligados, estos deben poner a disposición del Instituto toda clase de 

documentos, datos, archivos, información, documentación y la demás información 

que resulte necesaria, debiendo conservarla en original y/o copia certificada durante los 

términos que determinen las leyes y normas que regulan la conservación y preservación 

de archivos públicos.  

 

En otro orden de ideas, el artículo 208 de la Ley de la materia, indica que quienes son 

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. 

 

Asimismo, el artículo 201 señala que las Unidades de Transparencia de quienes son 

sujetos obligados, están obligadas a garantizar las medidas y condiciones de 

accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la Información Pública, a entregar 

información sencilla y comprensible a la persona o a su representante sobre los trámites 

y procedimientos que deben efectuarse, las autoridades o instancias competentes, la 

forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de 
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las entidades ante las que se puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, 

consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones 

o competencias a cargo de la autoridad de que se trate. 

 

Ahora, por cuanto se refiere al Sujeto Obligado, corresponde precisar la siguiente 

normatividad: 

 

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos obligados a 

transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que 

obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones 

Territoriales, Órganos Autónomos, órganos Descentralizados, Organismos 

Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y 

Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así como cualquier 

persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 

o de interés público de la Ciudad de México, y aquellos que determine el Instituto en 

arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al formar parte de la Administración 

Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen bajo la 

Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado susceptible de 

rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la estructura y atribuciones del Sujeto Obligado, puede 

acudirse al Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

–entiéndase, Ciudad de México–, en cuyo artículo 3° pueden advertirse las diversas 

áreas con las que cuenta la Secretaría de Seguridad Pública, al tenor siguiente: 



 

 
               RR.IP.4481/2019 

 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

12 

 

“Artículo 3. Al frente de la Secretaría estará el Secretario, quien para la atención de los Asuntos de 

su competencia contará con las siguientes Unidades Administrativas, Administrativas Policiales, 

Unidades de Policía Complementaria y Órganos Colegiados, mismas que quedarán adscritas como 

sigue: 

 

1. Secretario: 

I. Unidades Administrativas: 

a) Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

b) Dirección General de Asuntos Internos. 

c) Dirección Ejecutiva de Comunicación Social. 

II. Unidades de Policía Complementaria: 

a) Dirección General de la Policía Auxiliar. 

b) Dirección General de la Policía Bancaria e Industrial. 

III. Órganos Colegiados: 

a) Consejo de Honor y Justicia. 

 

2. Subsecretaría de Operación Policial “Zona Norte”: 

I. Unidades Administrativas Policiales: 

a) Dirección General de Policía de Proximidad “Zona Norte”; 

b) Dirección General de Policía de Proximidad “Zona Centro”; 

e) Dirección General de Policía de Proximidad “Zona Poniente”, 

g) Dirección Ejecutiva de Logística y Seguimiento Operativo “Zona Norte”. 

 

2 Bis. Subsecretaría de Operación Policial “Zona Sur”: 

I. Unidades Administrativas Policiales: 

a) Dirección General de Policía de Proximidad “Zona Oriente”; 

b) Dirección General de Policía de Proximidad “Zona Sur”; 

c) Dirección General de la Policía Metropolitana, y 

d) Dirección Ejecutiva de Logística y Seguimiento Operativo “Zona Sur”. 

 

3. Subsecretaría de Control de Tránsito: 

I. Unidades Administrativas Policiales: 
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a) Dirección General de Operación de Tránsito. 

b) Dirección General de Ingeniería de Tránsito. 

c) Dirección General de Aplicación de Normatividad de Tránsito. 

 

4. Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito: 

I. Unidades Administrativas: 

a) Dirección General de Participación Ciudadana. 

b) Dirección General de Prevención del Delito. 

c) Dirección General de Derechos Humanos. 

d) Dirección Ejecutiva de Salud y Bienestar. 

II. Unidades Administrativas Policiales: 

a) Dirección Ejecutiva del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. 

 

5. Subsecretaría de Desarrollo Institucional: 

I. Unidades Administrativas: 

a) Dirección General de Carrera Policial. 

b) Dirección General del Centro de Control de Confianza. 

c) Dirección General del Consejo de Honor y Justicia. 

II. Órgano Desconcentrado: 

a) Instituto Técnico de Formación Policial, denominado Universidad de la Policía de la Ciudad de 

México. 

 

6. Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial: 

I. Unidades Administrativas: 

a) Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

b) Dirección General de Seguridad Privada y Procedimientos Sistemáticos de Operación; 

c) Dirección Ejecutiva de Análisis e Inteligencia Policial. 

 

 

 

7. Oficialía Mayor: 

I. Unidades Administrativas: 
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a) Dirección General de Administración de Personal. 

b) Dirección General de Recursos Materiales. 

c) Dirección General de Mantenimiento y Servicios. 

d) Dirección General de Recursos Financieros. 

f) Dirección Ejecutiva de Rendición de Cuentas. 

g) Dirección Ejecutiva de Desarrollo Organizacional y Administrativo. 

 

8. Jefatura del Estado Mayor Policial: 

I. Unidades Administrativas: 

a) Dirección General de Enlace Institucional. 

b) Dirección General de Coordinación de Unidades de Apoyo Técnico. 

II. Unidad Administrativa Policial: 

a) Dirección General de Investigación Policial Preventiva, Planes y Organización Táctica. 

b) Dirección General de Servicios Aéreos.”7 

 

Ahora bien, de constancias de autos se aprecia que la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado únicamente remitió a la persona solicitante la información proporcionada 

por la Dirección de Planeación y Evaluación Financiera, sin que exista constancia de que 

aquella hubiera solicitado a las diversas áreas que, por su naturaleza y atendiendo a la 

solicitud, pudieran aportan información tendente a salvaguardar el derecho de acceso a 

la información de la persona ahora recurrente, como hubiera sido, por ejemplo, a la 

Dirección General de Participación Ciudadana, a la Dirección General de Administración 

de Personal o a la Dirección General de Recursos Materiales. Ello, sin perjuicio que el 

Sujeto Obligado haya remitido la solicitud a los sujetos obligados que considerara 

competentes. 

Ahora bien, el artículo 211 de la Ley de Transparencia impone la obligación a las 

Unidades de Transparencia de los sujetos obligados de turnar las solicitudes de acceso 

                                                 
7 Las fracciones o apartados que aparecen en el citado Reglamento como “Derogados”, han sido eliminados 
de la presente cita. 
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a la información a todas y cada una de las áreas que considere competentes, Dicho 

artículo es del tenor siguiente: 

 

“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.” 

 

Bajo esta lógica, la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado debió hacer del 

conocimiento de todas y cada una de las áreas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

la solicitud, a efecto de que las mismas realizaran una búsqueda exhaustiva en sus 

archivos, a efecto de poder estar en posibilidad de brindar a la persona solicitante una 

respuesta que garantizara, en toda medida, su derecho de acceso a la información. 

 

En ese sentido, el agravio hecho valer por la persona solicitante se considera 

PARCIALMENTE FUNDADO, pues si bien el Sujeto Obligado entregó la información 

remitida solamente por un área, lo procedente, conforme a derecho, era haber remitido a 

todas y cada una de ellas la solicitud, en aras de que las mismas se pronunciaran al 

respecto. 

 

En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento en el 

artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, resulta procedente MODIFICAR la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena que emita una nueva respuesta 

para lo cual deberá: 

 

 Remitir a todas y cada una de las áreas del Sujeto Obligado que considere 

competentes la solicitud, tales como las siguientes: 
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o Dirección General de la Policía Auxiliar. 

 

o Dirección General de la Policía Bancaria e Industrial. 

 

o Consejo de Honor y Justicia. 

 

o Dirección General de Policía de Proximidad “Zona Centro”. 

 

o Dirección General de Operación de Tránsito. 

 

o Dirección General de Ingeniería de Tránsito. 

 

o Dirección General de Participación Ciudadana. 

 

o Dirección General de Prevención del Delito. 

 

o Dirección General de Administración de Personal. 

 

o Dirección General de Recursos Materiales. 

 

o Dirección General de Recursos Financieros. 

 

o Dirección Ejecutiva de Rendición de Cuentas. 

 

o Dirección Ejecutiva de Desarrollo Organizacional y Administrativo. 

 

o Dirección General de Enlace Institucional. 

 

o Dirección General de Investigación Policial Preventiva, Planes y 

Organización Táctica. 
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Dichas áreas, deberán pronunciarse, en primer término, respecto al número de 

personas servidoras públicas y su respectiva adscripción, en su caso, que hayan 

participado en la formación del llamado “Cinturón de Paz”, durante la marcha 

conmemorativa del dos de octubre, en su quincuagésimo primer aniversario. 

 

Así mismo, deberán aportar información, en su caso respecto a la procedencia de 

los recursos y el monto de éstos, utilizados en la instalación de vallas y protección 

metálica durante la celebración del aludido evento. 

 

 En su oportunidad, hacer llegar la información proporcionada por las citadas áreas 

a la persona solicitante. 

 

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

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de tres días hábiles, 

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

correspondiente, 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. 

 

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto 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 emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana en su calidad de Sujeto 

Obligado. 

 

SEGUNDO. 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 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

CUARTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del 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. 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, 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, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández 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 dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 

 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


