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JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4515/2019, interpuesto en 

contra de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se formula resolución en el 

sentido MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se DA VISTA 

a la Secretaría de la Contraloría General, con base en lo siguiente: 

 

ÍNDICE 
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2 En adelante se entenderá que todas las fechas son de 2019, salvo precisión en contrario. 

GLOSARIO 2 

ANTECEDENTES 3 

CONSIDERANDOS 28 

I. COMPETENCIA 28 

II. PROCEDENCIA 29 

a) Forma 29 

b) Oportunidad 30 

c) Improcedencia 30 

III. ESTUDIO DE FONDO 31 

a) Contexto 31 



 

EXPEDIENTE: RR.IP.4515/2019 
 
 
 

 

 

 

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 

2 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado 31 

c) Síntesis de agravios del recurrente 31 

d) Estudio de los agravios 31 

IV. VISTA 50 

RESUELVE 51 

Constitución de la Ciudad 
 

Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto 
de Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México 
 

Instituto Nacional o INAI Instituto Nacional de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
 

Instituto de Transparencia 
u Órgano Garante 
 

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 
 

Reglamento Interior de la 
Secretaría 

Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal 
 

Manual Administrativo de 
la Secretaría 

Manual Administrativo de la Secretaría de 
Seguridad Pública 
 

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de Acceso a 



 

EXPEDIENTE: RR.IP.4515/2019 
 
 
 

 

 

 

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 

3 

 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El cuatro de octubre, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la parte 

recurrente presentó una solicitud de acceso a la información a la que 

correspondió el número de folio 0109000350819, a través de la cual requirió, 

conocer en relación con el actual Subdirector de Atención Ciudadana, el 

Segundo Superintendente Juan Andrés Arzamendí Pérez, lo siguiente: 

 

“Deseo recibir información sobre el actual Subdirector de Atención Ciudadana, el 
Segundo Superintendente Juan Andrés Arzamendí Pérez, quien, se rumora, se 
caracteriza por tener severos problemas personales y de carácter, problemas que 
son lo único resaltable de su carrera policial, bueno y el miedo infundido a los 
integrantes operativos que han tenido la dicha de cruzarse en su vida.  
Aunque parezca homenaje, pero no lo es, se cuenta que este personaje es 
misógino, egocéntrico, parcial, convenenciero, corrupto, sí corrupto, pues dicen le 
encanta vivir y convivir con el dinero ajeno, conducta que seguro le acompaña 
hasta la fecha pues con tantas pensiones en familiares prefiere quitarles el pan a 
los hijos de los elementos a su cargo que afrontar sus consecuencias por 
irresponsable, de verdad pobre los elemento que se encuentran a sometidos a su 
imperio.  
No obstante, lo anterior, se adjudica cientos de títulos como doctorante y maestro 
que en teoría lo presumirían como una persona ejemplar, en la praxis, quienes 
han trabajado con él, lo califican como una persona vulgar, sin valores, sin 
principios, entre otros adjetivos no propios de este espacio; testigos y mandos 
agregan que no tiene el más mínimo sentido del respeto y subordinación por 
nadie ¡pero jamás en sentido contrario eh! 
Se comenta que en algún tiempo perteneció a la familia de los Apolo, vayan a 
saber de qué forma, nos la imaginamos, y después se enemistaron reduciéndolo 
a menos que una placa de seis dígitos, algo así como una novela de Stephen 
King, quien entendió, entendió; al menos Apolo tuvo la dignidad de retirarse del 
tablero.   
Y todo lo anterior, no es ocurrencia propia, basta con remontarnos al barrio de 
Tepito en noviembre de 2011; en este lugar hubo muertos y otras personas 
torturas por personal a su cargo e incluso se dice que se le paso la mano al buen 

la Información Pública 
 

Sujeto Obligado o 
Secretaría 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 
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J. Andrés, pero nuevamente en lugar de asumir su responsabilidad como mando 
sólo se curó en salud ante las autoridades, justo como dice la recomendación de 
la Comisión mediante la cual la Secretaria de Seguridad implementó el manual 
de uso de la fuerza, pero los testigos no olvidan.   
En fin, este no es el foro para contarles estas cosas, pero sí quiero obtener la 
siguiente información 
 
1. Relacionado con la recomendación 4/2012 de la Comisión de Derecho 
Humanos del Distrito Federal: 
Oficina del Secretario de Seguridad Ciudadana 
a. ¿Qué acciones se tomaron por parte de esta área para atender la 
recomendación 4/2012 por violaciones a derechos humanos? 
b. Al contar con elementos de tan alta jerarquía como el segundo 
superintendente que implica una mayor responsabilidad y compromiso ¿Por qué 
se encuentra oculto en una oficina administrativa cuando debería encontrarse en 
un sector o pie tierra coordinando a otros elementos? 
c. Estar involucrado en un caso de violaciones a derechos humanos ¿implica ser 
premiado con el anonimato en sus oficinas administrativas? 
d. ¿Esta oficina conoce cuál es el estado psicoemocional del segundo 
superintendente y de ser negativo por qué no se lo reportan? 
e. A consideración de la oficina del Secretario de Seguridad y con base en 
criterios de objetividad relacionada con los principios de la carrera policial ¿Qué 
desempeño ha tenido el segundo superintendente Juan Andrés Arzamendí Pérez 
para corporación? Sobre todo, porque su nombramiento es una de las jerarquías 
más altas a las que un policía puede aspirar. 
Dirección General de Inspección Policial: 
a. ¿Qué acciones se tomaron para atender la omisión de Juan Andrés Arzamendí 
Pérez con base en el resolutivo segundo de la recomendación 4/2012 CDHDF? 
b. ¿Qué número de expediente se dio a la investigación ordenada en el numeral 
en comento? 
c. ¿Cuál fue el resultado de la investigación en la nuevamente Dirección General 
de Inspección Policial, para determinar la responsabilidad por omisión o no de 
Arzamendí? 
d. ¿Derivado de las investigaciones, se suspendió al elemento inmediatamente, 
como se ha hecho en otras ocasiones, en tanto duró la sustanciación del 
procedimiento administrativo? En caso de no haber sido así e. ¿cuál fue el 
razonamiento lógico-jurídico para realizarlo y el fundamento legal? Y f. ¿por qué 
en otros casos más leves sí se ordena la suspensión de los elementos? 
g. ¿Qué acciones se tomaron para atender las omisiones, de todos los 
implicados, con base en el resolutivo segundo de la recomendación 4/2012 
CDHDF y el número de expediente que les recayó a cada uno? 
h. ¿Cuántas denuncias en contra de Juan Andrés Arzamendí Pérez existen por 
actos de acoso laboral? 
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i. ¿Cuántas denuncias en contra de Juan Andrés Arzamendí Pérez existen por 
acoso sexual? 
j. ¿Cuántas denuncias en contra de Juan Andrés Arzamendí Pérez existen por 
exceso en el uso de sus facultades? 
k. ¿Cuántas denuncias en contra de Juan Andrés Arzamendí Pérez existen por 
mala conducta hacia sus subordinados? 
l. ¿Cuántas denuncias en contra de Juan Andrés Arzamendí Pérez existen por la 
omisión de efectuar acciones de mando a cambio de beneficios pecuniarios? 
m. ¿Cuántas denuncias en contra de Juan Andrés Arzamendí Pérez existen por 
pedir dinero a los elementos a su cargo a cambio de comodidades? 
Dirección General de Administración de Personal: 
a. ¿Número de cédula y grados académicos con los que cuenta, el Segundo 
Superintendente, Juan Andrés Arzamendí Pérez, ¿desglosado por doctorados, 
maestrías y licenciaturas? 
b. Nombre de las tesis de investigación doctoral postuladas por el Segundo 
Superintendente, Juan Andrés Arzamendí Pérez 
c. Nombre de las tesis de maestría postuladas por el Segundo Superintendente, 
Juan Andrés Arzamendí Pérez 
d. Número de cargos de estructura ocupados por Juan Andrés Arzamendí Pérez 
durante su carrera policial y duración de sus nombramientos. 
e. Número de pensiones alimenticias, por orden judicial, retenidas al elemento 
Juan Andrés Arzamendí Pérez 
f. Percepciones anuales de Juan Andrés Arzamendí Pérez 2017, 2018 y 2019. 
Dirección General de Carrera Policial: 
a. Con base en las jerarquías establecidas en las reglas para el establecimiento 
de la carrera policial de la policía del distrito federal, en qué años transitó Juan 
Andrés Arzamendí Pérez, por cada grado, es decir, en qué año ascendió a 
policía segundo, cuánto duró como tal y ascendió al siguiente nivel (policía 
primero) así hasta llegar a segundo superintendente.  
b. ¿Cuáles fueron los criterios para ascender a Juan Andrés Arzamendí Pérez, a 
segundo superintendente pese a la recomendación de derechos humanos que es 
contrario a lo establecido en las reglas de ascenso? 
c. ¿Cuántos correctivos disciplinarios ha tenido Juan Andrés Arzamendí Pérez, 
desde su alta como policía y hasta el día de hoy? 
d. Motivación de los correctivos disciplinarios impuestos a Juan Andrés 
Arzamendí Pérez. 
d. ¿Cuántos de esos correctivos fueron impugnados por Juan Andrés Arzamendí 
Pérez? 
e. ¿Cuántos correctivos han salido a su favor y cuantos en contra? 
f. ¿Cuántas boletas de arresto ha elaborado Juan Andrés Arzamendí Pérez en 
toda su carrera como policía? 
g. ¿Cuántas de esas boletas generadas le han sido impugnadas y falladas en 
contra? 
Dirección de la Unidad de Contacto: 
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a. ¿Cuáles han sido las estrategias desarrolladas (de 2016 a la fecha) por Juan 
Andrés Arzamendí Pérez para recibir peticiones de atención ciudadana, mediante 
los diversos canales de comunicación, en la Subdirección de Asistencia 
Ciudadana? 
b. ¿Cuántos protocolos de atención ciudadana ha desarrollado Juan Andrés 
Arzamendí Pérez como Subdirector de Atención Ciudadana, esto, a través de los 
distintos canales de comunicación? (de 2016 a la fecha) 
c. ¿Qué folios han sido atendidos mediante alternativas de solución novedosas 
en específico aquellos relacionados con ciudadanos insatisfechos con las 
respuestas a sus peticiones? Consultar fracción V. del Manual Administrativo 
abril 2016. De título Subdirección de Atención Ciudadana. 
d. ¿Cuántos y cuáles son los folios generados por Juan Andrés Arzamendí 
Pérez, como Subdirector de Atención ciudadana para atender las inquietudes 
ciudadanas? (De abril de 2016 a la fecha) De ser posible expedir copia testada, 
de no existir justificar por qué. 
e. De abril de 2016 a la fecha, ¿Cuántos elementos a cargo de Juan Andrés 
Arzamendí Pérez, como Subdirector de Atención ciudadana, han sido 
canalizados a recibir apoyo psicológico a fin de garantizarles una salud 
emocional que eficiente el servicio que brindan? De no existir justificar. 
f. De abril de 2016 a la fecha, ¿Cuántos elementos a cargo de Juan Andrés 
Arzamendí Pérez, como Subdirector de Atención ciudadana han sido remitidos a 
capacitación por iniciativa de este? 
g. ¿En cuántos informes de la Dirección de la Unidad de Contacto del secretario 
ha participado Juan Andrés Arzamendí Pérez? 
h. ¿Por qué motivos fue elegido Subdirector de Atención Ciudadana? 
Dirección General de Derechos Humanos: 
a. ¿Cuántas denuncias en contra de Juan Andrés Arzamendí Pérez existen por 
actos de acoso laboral? 
b. ¿Cuántas denuncias en contra de Juan Andrés Arzamendí Pérez existen por 
acoso sexual? 
c. ¿Cuántas denuncias en contra de Juan Andrés Arzamendí Pérez existen por 
exceso en el uso de sus facultades? 
d. ¿Cuántas denuncias en contra de Juan Andrés Arzamendí Pérez existen por 
mala conducta hacia sus subordinados? 
e. ¿Cuántas denuncias en contra de Juan Andrés Arzamendí Pérez existen por la 
omisión de efectuar acciones de mando a cambio de beneficios pecuniarios? 
f. ¿Cuántas denuncias en contra de Juan Andrés Arzamendí Pérez existen por 
pedir dinero a los elementos a su cargo a cambio de comodidades? 
g. ¿Por cuántas de denuncias en contra de Juan Andrés Arzamendí Pérez, por 
pedir dinero, ha sido sancionado o absuelto?” (Sic) 

 

Expuesta la solicitud tal cual fue planteada, se considera a partir de este punto, 

enlistar los requerimientos de forma consecutiva, dado que lo solicitado es 
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extenso y fue atendido por diversas unidades administrativas, para así lograr 

mayor claridad en el tratamiento del medio de impugnación interpuesto, lo 

anterior como sigue: 

 

1. Oficina del Secretario de Seguridad Ciudadana 

a. ¿Qué acciones se tomaron por parte de esta área para atender la 

recomendación 4/2012 por violaciones a derechos humanos? 

b. Al contar con elementos de tan alta jerarquía como el segundo 

superintendente que implica una mayor responsabilidad y 

compromiso ¿Por qué se encuentra oculto en una oficina 

administrativa cuando debería encontrarse en un sector o pie tierra 

coordinando a otros elementos? 

c. Estar involucrado en un caso de violaciones a derechos humanos 

¿implica ser premiado con el anonimato en sus oficinas  

administrativas? 

d. ¿Esta oficina conoce cuál es el estado psicoemocional del segundo 

superintendente y de ser negativo por qué no se lo reportan? 

e. A consideración de la oficina del Secretario de Seguridad y con base 

en criterios de objetividad relacionada con los principios de la carrera 

policial ¿Qué desempeño ha tenido el segundo superintendente Juan 

Andrés Arzamendí Pérez para corporación? Sobre todo, porque su 

nombramiento es una de las jerarquías más altas a las que un policía 

puede aspirar. 

 

2. Dirección General de Inspección Policial 
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a. ¿Qué acciones se tomaron para atender la omisión de Juan Andrés 

Arzamendí Pérez con base en el resolutivo segundo de la 

recomendación 4/2012 CDHDF? 

b. ¿Qué número de expediente se dio a la investigación ordenada en el 

numeral en comento? 

c. ¿Cuál fue el resultado de la investigación en la nuevamente Dirección 

General de Inspección Policial, para determinar la responsabilidad por 

omisión o no de Arzamendí? 

d. ¿Derivado de las investigaciones, se suspendió al elemento 

inmediatamente, como se ha hecho en otras ocasiones, en tanto duró 

la sustanciación del procedimiento administrativo? En caso de no 

haber sido así e. ¿cuál fue el razonamiento lógico-jurídico para 

realizarlo y el fundamento legal? y f. ¿por qué en otros casos más 

leves sí se ordena la suspensión de los elementos? 

g. ¿Qué acciones se tomaron para atender las omisiones, de todos los 

implicados, con base en el resolutivo segundo de la recomendación 

4/2012 CDHDF y el número de expediente que les recayó a cada 

uno? 

h. ¿Cuántas denuncias en contra de Juan Andrés Arzamendí Pérez 

existen por actos de acoso laboral? 

i. ¿Cuántas denuncias en contra de Juan Andrés Arzamendí Pérez 

existen por acoso sexual? 

j. ¿Cuántas denuncias en contra de Juan Andrés Arzamendí Pérez 

existen por exceso en el uso de sus facultades? 

k. ¿Cuántas denuncias en contra de Juan Andrés Arzamendí Pérez 

existen por mala conducta hacia sus subordinados? 
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l. ¿Cuántas denuncias en contra de Juan Andrés Arzamendí Pérez 

existen por la omisión de efectuar acciones de mando a cambio de 

beneficios pecuniarios? 

m. ¿Cuántas denuncias en contra de Juan Andrés Arzamendí Pérez 

existen por pedir dinero a los elementos a su cargo a cambio de 

comodidades? 

 

3. Dirección General de Administración de Personal 

a. ¿Número de cédula y grados académicos con los que cuenta, el 

Segundo Superintendente, Juan Andrés Arzamendí Pérez, 

¿desglosado por doctorados, maestrías y licenciaturas? 

b. Nombre de las tesis de investigación doctoral postuladas por el 

Segundo Superintendente, Juan Andrés Arzamendí Pérez 

c. Nombre de las tesis de maestría postuladas por el Segundo 

Superintendente, Juan Andrés Arzamendí Pérez 

d. Número de cargos de estructura ocupados por Juan Andrés 

Arzamendí Pérez durante su carrera policial y duración de sus 

nombramientos. 

e. Número de pensiones alimenticias, por orden judicial, retenidas al 

elemento Juan Andrés Arzamendí Pérez. 

f. Percepciones anuales de Juan Andrés Arzamendí Pérez 2017, 2018 

y 2019. 

 

4. Dirección General de Carrera Policial 

a. Con base en las jerarquías establecidas en las reglas para el 

establecimiento de la carrera policial de la policía del distrito federal, 

en qué años transitó Juan Andrés Arzamendí Pérez, por cada grado, 
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es decir, en qué año ascendió a policía segundo, cuánto duró como 

tal y ascendió al siguiente nivel (policía primero) así hasta llegar a 

segundo superintendente.  

b. ¿Cuáles fueron los criterios para ascender a Juan Andrés Arzamendí 

Pérez, a segundo superintendente pese a la recomendación de 

derechos humanos que es contrario a lo establecido en las reglas de 

ascenso? 

c. ¿Cuántos correctivos disciplinarios ha tenido Juan Andrés Arzamendí 

Pérez, desde su alta como policía y hasta el día de hoy? 

d. Motivación de los correctivos disciplinarios impuestos a Juan Andrés 

Arzamendí Pérez. 

e. ¿Cuántos de esos correctivos fueron impugnados por Juan Andrés 

Arzamendí Pérez? 

f. ¿Cuántos correctivos han salido a su favor y cuantos en contra? 

g. ¿Cuántas boletas de arresto ha elaborado Juan Andrés Arzamendí 

Pérez en toda su carrera como policía? 

h. ¿Cuántas de esas boletas generadas le han sido impugnadas y 

falladas en contra? 

 

5. Dirección de la Unidad de Contacto 

a. ¿Cuáles han sido las estrategias desarrolladas (de 2016 a la fecha) 

por Juan Andrés Arzamendí Pérez para recibir peticiones de atención 

ciudadana, mediante los diversos canales de comunicación, en la 

Subdirección de Asistencia Ciudadana? 

b. ¿Cuántos protocolos de atención ciudadana ha desarrollado Juan 

Andrés Arzamendí Pérez como Subdirector de Atención Ciudadana, 
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esto, a través de los distintos canales de comunicación? (de 2016 a la 

fecha). 

c. ¿Qué folios han sido atendidos mediante alternativas de solución 

novedosas en específico aquellos relacionados con ciudadanos 

insatisfechos con las respuestas a sus peticiones? Consultar fracción 

V. del Manual Administrativo abril 2016. De título Subdirección de 

Atención Ciudadana. 

d. ¿Cuántos y cuáles son los folios generados por Juan Andrés 

Arzamendí Pérez, como Subdirector de Atención ciudadana para 

atender las inquietudes ciudadanas? (De abril de 2016 a la fecha) De 

ser posible expedir copia testada, de no existir justificar por qué. 

e. De abril de 2016 a la fecha, ¿Cuántos elementos a cargo de Juan 

Andrés Arzamendí Pérez, como Subdirector de Atención ciudadana, 

han sido canalizados a recibir apoyo psicológico a fin de garantizarles 

una salud emocional que eficiente el servicio que brindan? De no 

existir justificar. 

f. De abril de 2016 a la fecha, ¿Cuántos elementos a cargo de Juan 

Andrés Arzamendí Pérez, como Subdirector de Atención ciudadana 

han sido remitidos a capacitación por iniciativa de este? 

g. ¿En cuántos informes de la Dirección de la Unidad de Contacto del 

secretario ha participado Juan Andrés Arzamendí Pérez? 

h. ¿Por qué motivos fue elegido Subdirector de Atención Ciudadana? 

 

6. Dirección General de Derechos Humanos 

a. ¿Cuántas denuncias en contra de Juan Andrés Arzamendí Pérez 

existen por actos de acoso laboral? 



 

EXPEDIENTE: RR.IP.4515/2019 
 
 
 

 

 

 

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 

b. ¿Cuántas denuncias en contra de Juan Andrés Arzamendí Pérez 

existen por acoso sexual? 

c. ¿Cuántas denuncias en contra de Juan Andrés Arzamendí Pérez 

existen por exceso en el uso de sus facultades? 

d. ¿Cuántas denuncias en contra de Juan Andrés Arzamendí Pérez 

existen por mala conducta hacia sus subordinados? 

e. ¿Cuántas denuncias en contra de Juan Andrés Arzamendí Pérez 

existen por la omisión de efectuar acciones de mando a cambio de 

beneficios pecuniarios? 

f. ¿Cuántas denuncias en contra de Juan Andrés Arzamendí Pérez 

existen por pedir dinero a los elementos a su cargo a cambio de 

comodidades? 

g. ¿Por cuántas de denuncias en contra de Juan Andrés Arzamendí 

Pérez, por pedir dinero, ha sido sancionado o absuelto? 

 

II. El veintiocho de octubre, el Sujeto Obligado, previa ampliación del plazo de 

respuesta, notificó a través del sistema electrónico INFOMEX, la siguiente 

documentación en atención a la solicitud: 

 

 Oficio SSC/DGAI/12947/2019, suscrito por el Director General de Asuntos 

Internos, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

La naturaleza de lo requerido en la primera parte de la solicitud, no 

corresponde con el derecho de acceso a la información, ya que no se está 

requiriendo tener acceso a información pública. 
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Respecto al requerimiento 1, puntos a, b, c, d y e, se sugiere a la Unidad de 

Transparencia canalizar la petición al área mencionada por la persona 

solicitante, es decir, a la Oficina del Secretario de Seguridad Ciudadana. 

 

Respecto al requerimiento 2, puntos a, b, c, d, e, f y g, se informa que esta 

área se encuentra imposibilitada para atender la solicitud, toda vez que 

después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos informáticos 

no se localizó antecedente de lo requerido. 

 

Respecto al requerimiento 2, puntos h, i, esta área se encuentra 

imposibilitada para atender, toda vez que, esta únicamente conoce de 

irregularidades administrativas cometidas por elementos policiacos de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, de conformidad con el artículo 20, del 

Reglamento Interior, 13 y 14 de la Ley Orgánica, ambos ordenamientos de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana.  

 

Por lo anterior, se sugiere a la Unidad de Transparencia, tenga a bien 

asesorar a la persona solicitante para que canalice su consulta ante la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por ser la 

Dependencia que investiga el delito que se refiere. 

 

Asimismo, se sugiere que canalice la solicitud ante la Procuraduría de la 

Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, por la autoridad que conoce de 

situaciones laborales, y toda vez que en su página oficial se menciona que, 

asesora y canaliza ante instituciones competentes para una atención integral 

en casos de: discriminación, hostigamiento sexual, violencia labora, acoso 

laboral. 
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Respecto al requerimiento 2, puntos j, k, l y m, esta área se encuentra 

imposibilitada para atender la solicitud de referencia, lo anterior, toda vez 

que atendiendo a la literalidad de lo solicitado, después de realizar una 

búsqueda exhaustiva en los archivos informáticos no se localizó 

antecedente alguno. 

 

En lo tocante a lo solicitado en los requerimientos 3, 4, 5 y 6, se sugiere a la 

Unidad de Transparencia, canalice al peticionario ante la Dirección General 

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

Dirección de la Unidad de Contacto, y la Dirección General de Derechos 

Humanos. 

 

 Oficio SSC/SDI/DGCP/8547/2019, suscrito por el Director General de 

Carrera Policial, el cual contuvo la respuesta siguiente en atención al 

requerimiento 4: 

 

Referente al punto a, se realizó una búsqueda en los archivos, y únicamente 

se encuentra antecedente de la promoción que tuvo la persona de interés de 

Primer Inspector a Segundo Superintendente en el año dos mil dieciséis. 

 

Por lo que, respecta al punto b, se hace del conocimiento que la persona 

solicitante no requiere acceder a un documento relativo al ejercicio de las 

facultades, competencias o funciones conferidas, y que se encuentre en los 

archivos de la Institución. 
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De los cuestionamientos c, d, e, f, g y h, se informa que de conformidad con 

las facultades conferidas en el artículo 34 del Reglamento Interior de la 

Secretaría, no es atribución de la Dirección General de Carrera Policial. 

 

 Oficio SSC/DGAJ/5303/2019, suscrito por el Director General de Asuntos 

Jurídicos, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

Respecto al requerimiento 1, puntos a y b, así como el requerimiento 2, 

punto a, se informa que de acuerdo con las facultades conferidas, lo 

solicitado no es competencia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

por lo que se sugiere orienta la petición a la Dirección General de Derechos 

Humanos. 

 

Asimismo, en relación con el requerimiento 1, puntos b y d, después de 

analizar lo planteado, se desprende que la persona solicitante no requiere 

acceder a un documento relativo al ejercicio de las facultades, competencias 

o funciones conferidas a la Secretaría, y no se desprende que requiera 

acceder a conocer información pública, sino que solicita un pronunciamiento, 

por lo que de conformidad con lo establecido en el artículos 6, fracciones 

XVI, XXV y 208, de la Ley de Transparencia, no se encuentra en posibilidad 

para proporcionar una respuesta. 

 

Respecto al requerimiento 2, puntos b, c, d, g, h, i, j, k, l y m, requerimiento 4 

puntos c, d, e, f, g y h, requerimiento 6, puntos a, b, c, d, e, f y g, se hace del 

conocimiento que de acuerdo a las facultades de la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos, no se localizó la información solicitada por no ser de 

competencia. 
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Ahora bien, atendiendo los principios de máxima publicidad y orientación 

señalados en los artículos 11 y 201, de la Ley de Transparencia, se sugiere 

orientar la petición a la Dirección General de Asuntos Internos, área que 

tiene dentro de sus atribuciones, recibir y atender quejas y denuncias, así 

como realizar las investigaciones relacionadas con los actos irregulares y de 

corrupción de la actuación policial; registrar las sanciones aplicadas a los 

elementos que ameriten destitución, así como denunciar ante el Órgano de 

Control Interno los hechos que a su juicio sean causa de responsabilidad 

administrativa en contra de servidores públicos de la Secretaría; y poner a 

disposición del Agente del Ministerio Público Federal o Local, según 

corresponda, a los elementos policiales de la Secretaría o de la Policía 

Complementaria en contra de quienes se presuma incurrieron en la comisión 

de delitos, lo anterior con fundamento en el artículo 20, del Reglamento 

Interior de la Secretaría. 

 

De igual forma, cabe mencionar que la Dirección General del Consejo de 

Honor y Justicia, cuenta con la atribución de mantener actualizados los 

registros de control de los procedimientos seguidos ante el Consejo de 

Honor y Justicia e informar a las autoridades Administrativas o Judiciales las 

resoluciones emitidas, lo anterior de conformidad con el artículo 36, del 

Reglamento Interior de la Secretaría. 

 

En ese orden de ideas, se estima conveniente orientar la solicitud a la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ya que dentro de 

su estructura cuenta con el Ministerio Público, mismo que, de conformidad 

con el artículo 21 Constitucional, le corresponde estar al mando de la 
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investigación de los delitos, y en virtud de ello, se encuentra facultado para 

recibir denuncias, clasificar delitos y requerir informes, documentos, 

opiniones de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Federal, de la Ciudad de México y de los estados y municipios de la 

República. 

 

En cuanto al requerimiento 3, se informa que después de realizar una 

búsqueda exhaustiva, no se localizó la información de referencia, por lo que, 

se debe orientar la petición a la Dirección General de Administración de 

Personal, ya que dentro de sus funciones, se encuentra el administrar el 

recurso humano, vigilar los movimientos del personal adscrito a la 

Secretaría, y realizar correctamente la integración de los expedientes del 

personal administrativo y operativo que cubran las necesidades de las 

áreas, y plazas vacantes existentes, lo anterior de conformidad con el 

artículo 42, del Reglamento Interior de la Secretaría. 

 

Respecto al requerimiento 1, puntos a y b, se sugiere orientar a la Dirección 

General de Carrera Policial, puesto que tiene la atribución de implantar, 

supervisar y evaluar el sistema de grados que sirvan de base para el 

reclutamiento, selección y promoción de ascensos, lo anterior de 

conformidad con el artículo 34, del Reglamento Interior de la Secretaría. 

 

Respecto al requerimiento 5, se informa que después de realizar una 

búsqueda exhaustiva, no se localizó la información de referencia, por lo que, 

se debe orientar la petición a la Dirección de la Unidad de Contacto del 

Secretario, ya que dentro de sus funciones se encuentra implementar 

mecanismos de atención y asistencia a solicitudes, quejas y sugerencias de 
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la ciudadanía en materia de seguridad pública, determinar canales de 

comunicación para la atención, asistencia y orientación a la ciudadanía, 

autorizar protocolos, procesos y procedimientos en la atención, asistencia y 

respuesta a las solicitudes  y quejas de las personas ciudadanas y regular y 

vigilar los controles de calidad del servicio en la atención a la ciudadanía, lo 

anterior de conformidad con lo establecido a foja 19 del Manual 

Administrativo de la Secretaría. 

 

 Oficio SSC/SPCyPD/DGDH/8843/2019, del quince de octubre suscrito por el 

Director General de Derechos Humanos, el cual contuvo la respuesta 

siguiente: 

 

La Dirección General de Derechos Humanos, dentro del ámbito de su 

competencia, facilita la, presentación, así como el seguimiento y recopilación 

sobre quejas y denuncias por violaciones a los Derechos Humanos en los 

que se vean involucrados los servidores públicos de la Secretaría. 

 

En ese sentido, y atendiendo a los principios de máxima publicidad y 

transparencia, se comunica que después de realizar una búsqueda en los 

archivos se encontraron 5 quejas en contra de la persona servidora pública 

de interés, por presuntos actos de hostigamiento y acoso laboral, de las 

cuales 4 quejas se encuentran en trámite y una queja concluida. 

 

 Oficio SSC/DGCHJ/4959/2019, suscrito por el Director General del Consejo 

de Honor y Justicia, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

Respecto a la primera parte de la solicitud, no se detenta lo solicitado. 
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No obstante lo anterior, se sugiere canalizar la solicitud a la Oficialía Mayor 

de la Secretaría, quien es competente para dar atención dentro del ámbito 

de sus atribuciones. 

 

 Oficio SSC/DUCS/9769/2019, suscrito por la Directora de la Unidad de 

Contacto del Secretario, el cual contuvo la respuesta siguiente en atención 

al requerimiento 5: 

 

De conformidad con lo dispuesto por el Manual Administrativo de la 

Secretaría vigente, esta Dirección únicamente puede atender lo señalado en 

el apartado correspondiente a esa unidad administrativa, en los términos 

siguientes: 

 

Respecto a lo solicitado en punto a, se informa que después de realizar una 

búsqueda en los archivos de esta área, no se cuenta con antecedente 

alguno de lo solicitado. 

 

Respecto al punto b, se informa que esta dirección no conocer o detenta un 

registro del número de instrumentos que hayan sido trabajados por esta 

área, sin embargo, debe considerarse que a partir de que el servidor público 

de interés tomó la encomienda de estar a cargo de la Subdirección de 

Asistencia Ciudadana, únicamente llevó a cabo la actualización de un 

Manual de Procedimientos relacionado con contacto ciudadano. 

 

En torno al c, debe resaltarse que, atendiendo al hecho de que la 

información que se ingresa en el sistema de datos personales de esta 
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Dirección, contiene datos personales sensibles de los ciudadanos a los que 

brinda algún tipo de apoyo, asistencia o servicio por parte del personal, por 

lo que no es posible brindar dicha información a detalle del contenido de la 

misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 Constitucional 

que dispone que toda persona tiene derecho a que se protejan sus datos 

personales, así como el acceso, rectificación, cancelación y oposición de los 

mismos. 

 

En cuanto al punto d, no se cuenta con la información procesada al nivel de 

detalle solicitado, por lo que no es posible atender el cuestionamiento, lo 

anterior de conformidad con el artículo 219, de la Ley de Transparencia. 

 

Respecto al punto e, se precisa que la información requerida se tendrá que 

solicitar a la Dirección General de Servicios Médicos y Asistenciales. 

 

Respecto al punto f, se informa que la capacitación se realizó bajo una 

calendarización programada, misma que establece las áreas encargadas de 

ello, y al interior de la Dirección de la Unidad de Contacto, concretamente la 

Subdirección de Asistencia Ciudadana, le solicita a los encargados de cada 

área, designe a los servidores públicos que asistirán, bajo la óptica de que 

todas las personas servidoras públicas  adscritas a esta unidad 

administrativa cuenten con la capacitación necesaria para el desempeño de 

sus funciones. 

 

Respecto al punto g, no se cuenta con la información procesada al nivel de 

detalle solicitado, por lo que no es posible atender el cuestionamiento, lo 

anterior en términos del artículo 219, de la Ley de Transparencia. 
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Respecto al punto h, se informa que a la persona solicitante que no requiere 

acceder a un documento relativo al ejercicio de las facultades, competencias 

o funciones conferidas a la Secretaría, sino que pretende un 

pronunciamiento respecto de un caso en concreto, en el que busca un 

pronunciamiento categórico, lo anterior de conformidad con lo establecido en 

los artículos 6, fracciones XVI y XXV y 208, de la Ley de Transparencia. 

 

 Oficio sin número de referencia, suscrito por la Directora General de 

Administración de Personal, el Enlace de Transparencia de la Dirección 

General de Administración de Personal, y el Director de Control de Personal, 

el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

La Dirección General de Administración de Personal, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 42, del Reglamento Interior de la Secretaría, 

informa que no es competente para responder los requerimientos 1, 2, 4, 5 y 

6 de la solicitud. 

 

Ahora bien, respecto al requerimiento 3, se informa: 

 

Punto a, “Número de cédula”, no se detenta información requerida, por lo 

cual, se sugiere a la Unidad de Transparencia oriente y/o sugiera a la 

persona solicitante dirija su petición a la Secretaría de Educación Pública 

 

Punto a, “…y grados académicos con los que cuenta el Segundo 

Superintendente, desglosado por doctorados, maestrías y licenciaturas…”, y 

punto d, se hace del conocimiento que con fundamento en los artículos 7, 
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párrafo tercer y 219, de la Ley de Transparencia, se detentan datos 

únicamente de los policías preventivos, información que se puede corroborar 

y revisar en el Portal de Obligaciones de Transparencia, en la liga 

electrónica: http://www.ssp.cdmx.gob.mx/, conforme a las siguientes 

indicaciones: 

 

 En la “Galería de Información”, seleccionar el icono de “Transparencia, y 

seleccionar el artículo 121, en la parte inferior de la página, donde dice 

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

Cuentas de la Ciudad de México, y elegir la opción “Fracción XVII”. 

Descargar el archivo, toda vez que en dicha base se encuentra publicada 

la información salarial y demás prestaciones e información pública de 

todas las personas servidoras públicas de la Secretaría. Y una vez 

descargado el archivo, es posible consultar la información. 

 

Puntos b y c, se informa que no es requisito de ingreso para personal que 

labora en la Secretaría, por lo cual no se detenta dato alguno sobre lo 

requerido, lo anterior de conformidad con la Circular Uno 2019. 

 

Punto e, no es posible proporcionar la información, ya que contiene datos de 

carácter confidencial, específicamente el número de pensiones alimenticias, 

por orden judicial retenidas al elemento, información que se encuentra 

protegida por el artículo 186, de la Ley de Transparencia, y artículos 1, 3 

fracción IX, 9 numeral 2, 22, y 35, de la Ley de Protección de Datos 

Personales, y es considerada confidencial, clasificación que fue aprobada en 

la Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el diez de octubre del año dos mil 

diecinueve. 

http://www.ssp.cdmx.gob.mx/
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Punto f, se informa que la Dirección General de Administración de Personal, 

detenta datos únicamente de los policías preventivos, información que se 

puede corroborar y revisar en el Portal de Obligaciones de Transparencia, 

en la liga electrónica: http://www.ssp.cdmx.gob.mx/, conforme a las 

siguientes indicaciones: 

 

 En la “Galería de Información”, seleccionar el icono de “Transparencia, y 

seleccionar el artículo 121, en la parte inferior de la página, donde dice 

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

Cuentas de la Ciudad de México, y elegir la opción “Fracción IX”. 

Descargar el archivo, toda vez que en dicha base se encuentra publicada 

la información salarial y demás prestaciones e información pública de 

todas las personas servidoras públicas de la Secretaría. Y una vez 

descargado el archivo, es posible consultar la información. 

 

 Oficio SSC/DEUT/UT/7190/2019, emitido por la Directora Ejecutiva de la 

Unidad de Transparencia, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 
Del análisis a la propuesta de clasificación de información en su modalidad 

de confidencial, que formuló la Dirección General de Administración de 

Personal, fue sometida a consideración del Comité de Transparencia de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana; por lo que en la Tercera Sesión 

Ordinaria celebrada el diez de octubre del dos mil diecinueve, se acordó lo 

siguiente: 

 

“1.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90, fracción II y 169 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

http://www.ssp.cdmx.gob.mx/
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Ciudad de México, se CONFIRMA la propuesta de la Dirección General de 
Administración de Personal, para clasificar como información CONFIDENCIAL la 
consistente en el: “Numero de pensiones alimenticias, por orden judicial, 
retenidas al elemento…”; información requerida a través de las solicitudes de 
información pública números 0109000346619, 0109000346319, 0109000354819, 
0109000347119, 0109000350219, 0109000348419, 0109000348219, 
0109000350819, 0109000348719 y 0109000347219, por ser información relativa 
a datos personales y estar protegidos en términos de lo dispuesto por los 
artículos 6 fracción XII, 24 fracciones XVII y XXIII, y 186 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, por tal motivo se tiene la obligación por parte de esta 
Secretaría de garantizar la protección de la información de carácter confidencial y 
la relativa a datos personales, la cual no está sujeta a temporalidad alguna para 
su protección, al ser un derecho exclusivo para su acceso de sus titulares, su 
represente y las personas servidoras públicas facultadas para ello; así mismo el 
numeral dos del artículo 9 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, establece la garantía 
exclusiva del titular para acceder a sus datos personales, el deber de secrecía y 
la no difusión de los datos personales por parte de los sujetos obligados, y 
tomando en cuenta que en su artículo 3 fracción IX de la misma Ley de 
Protección de Datos citada, considera datos personales a cualquier información 
concerniente a una persona física identificada o identificable, estableciendo de 
manera general los datos personales que protege, y dentro de los cuales se 
encuentra el que es materia de la presente clasificación, mismo que de 
conformidad con la fracción IV del artículo 62 de los Lineamientos Generales de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 
de México, se encuentra contenido en la categoría de datos personales 
denominados (PATRIMONIALES), resulta procedente la presente clasificación, 
aunado a que el artículo 191 de la Ley de Transparencia antes citada, considera 
que, para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 
confidencial, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares, sin que 
la Dirección General de Administración de Personal, cuente con el 
consentimiento de los titulares para difundir y/o divulgar su información 
confidencial y de datos personales; en atención a lo anterior y al no encontrarse 
dentro ninguno de los supuestos de excepción a que se refiere el artículo 16 de la 
Ley de Protección de Datos Personales citada, resulta procedente la clasificación 
de la información propuesta en su modalidad de CONFIDENCIAL.” (Sic) 

 

De conformidad con lo señalado por la Dirección General de Administración 

de Personal y la Dirección General de Asuntos Internos, respecto a “a. 

¿Número de cédula…” (Sic) y “h. ¿Cuántas denuncias en contra de Juan 

Andrés Arzarmendí Pérez existen por actos de acoso laboral?, i. ¿Cuántas 
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denuncias en contra de Juan Andrés Arzarmendí Pérez existen por acoso 

sexual?” (Sic), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 200 de la Ley 

de Transparencia, se orienta a la persona solicitante a que ingrese su 

solicitud a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación 

Pública y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, cuyos 

datos de contacto se señalan a continuación: 

 

 
Secretaría de Educación 

Pública 
Responsable de la UT:  

Domicilio: Av. Universidad 1200, 
Xoco, 03330 Ciudad de México, CDMX 

Teléfono: 55 3601 6700 
 

 
Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México 
Dirección: General Gabriel Hernández No. 

56,  
5to Piso, ala sur.  

Col. Doctores, C.P. 06720,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 

Teléfono: 53455213 
Correo electrónico: oip.pgjdf@hotmail.com 

 

 

III. El cuatro de noviembre, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación, inconformándose esencialmente por lo siguiente: 

 

 Las respuestas emitidas son evasivas y atienden a la literalidad de los 

cuestionamientos, cuando como autoridad, el Sujeto Obligado debió 

realizar la interpretación que más beneficie a su derecho de acceso a la 

información, ya que es el Sujeto Obligado quien denomina “denuncias” a 

sus investigaciones por irregularidades. Asimismo, la parte recurrente 

manifestó que, desconoce si el Sujeto Obligado quiere que tenga o no la 

información, que desde luego la detenta, pero que “rechacen” conforme a 

derecho. 
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IV. Por acuerdo del siete de noviembre, con fundamento en el artículo 243 de la 

Ley de Transparencia, la Secretaría Técnica de este Instituto, remitió por razón 

de turno a la Ponencia del Comisionado Presidente el expediente del recurso de 

revisión RR.IP.4515/2019, el cual radicó para los efectos legales conducentes. 

 

En tal virtud, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 

fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a 

trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

recurso de revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, 24, fracción 

X, 240, 241 y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia, requirió al Sujeto 

Obligado como diligencia para mejor proveer que, remitiera copia simple del 

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria, celebrada por el Comité de Transparencia 

el diez de octubre, así como copia simple sin testar dato alguno de la 

información clasificada como confidencial. 

 

En ese mismo acto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la 

Ley de Transparencia, se solicitó a las partes para que, en un plazo de siete 

días hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de 

revisión. 
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V. El veintisiete de noviembre, se recibieron en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto, los oficios SSC/DEUT/UT/7838/2019 y 

SSC/DEUT/UT/7839/2019, remitidos por el Sujeto Obligado, a través de los 

cuales realizó alegatos, en los siguientes términos: 

 

 Se hace notar al Órgano Garante que, se realizó la gestión oportuna ante 

las unidades administrativas competentes para su atención, las cuales 

atendieron a cada uno de los requerimientos formulados por la persona 

solicitante, por ello las inconformidades manifestadas resultan totalmente 

falsas. 

 

 De la misma manera, es claro que lo manifestado por la parte recurrente 

son manifestaciones subjetivas sin sustento, ya que no señala 

inconformidad en contra de la legalidad de la respuesta, más aún si 

tomamos en cuenta que se proporcionó una respuesta debidamente 

fundada y motivada a cada uno de los requerimientos, a través de la cual 

las unidades administrativas competentes le proporcionaron la 

información de su interés. 

 

VI. El veintiocho de noviembre, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, el oficio SSC/DEUT/UT/7870/2019, remitido por el Sujeto 

Obligado, a través del cual atendió la diligencia para mejor proveer. 

 

VII. Mediante acuerdo del cuatro de diciembre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado realizando alegatos. 
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Asimismo, hizo constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o 

alegatos de la parte recurrente con los que expresara lo que a su derecho 

convenía, por lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley 

de Transparencia, declaró precluído su término para tal efecto. 

 

Por otra parte, tuvo por cumplimentado el requerimiento de información para 

mejor proveer, e informó que dichas documentales no obrarían en el 

expediente, de conformidad con el artículo 241 de la Ley de Transparencia. 

 

En ese mismo acto, dio cuenta que en el presente recurso de revisión las partes 

no expresaron su voluntad para conciliar, por lo que, no ha lugar a la 

celebración de una audiencia de conciliación. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracciones V y VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

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

 

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 
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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, 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 del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. De la impresión de pantalla de la Plataforma Nacional de 

Transparencia denominada “Detalle del medio de impugnación”, se 

desprende que la parte recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado 

ante el cual interpone el recurso de revisión; medio para oír y recibir 

notificaciones; indicó el número de folio de la solicitud; mencionó las razones o 

motivos de inconformidad; en el expediente en que se actúa se contienen las 

gestiones relativas a la solicitud. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, 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 Transparencia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 

I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 
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ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado 

que la respuesta impugnada fue notificada el veintiocho de octubre, por lo que, 

el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del veintinueve de 

octubre al veinte de noviembre. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

cuatro de noviembre, es decir, al cuarto día hábil del cómputo del plazo legal de 

quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro que el 

mismo, fue presentado en tiempo. 

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio 

oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse 

de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Tesis Jurisprudencial 940 de rubro IMPROCEDENCIA4. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este 

Órgano Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas 

por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria, por lo que, resulta 

procedente realizar el análisis de fondo del asunto que nos ocupa. 

 
                                                           
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 

Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. La parte recurrente requirió conocer diversa información 

relacionada con el actual Subdirector de Atención Ciudadana, el Segundo 

Superintendente, requerimientos que en obvio de repeticiones, se tienen por 

reproducidos como si a la letra se insertasen. 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado defendió la 

legalidad de su respuesta. 

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Inconforme con la respuesta 

otorgada a su solicitud, la parte recurrente hizo valer como inconformidad la 

siguiente: 

 

 Las respuestas emitidas son evasivas y atienden a la literalidad de los 

cuestionamientos, cuando como autoridad, el Sujeto Obligado debió 

realizar la interpretación que más beneficie a su derecho de acceso a la 

información, ya que es el Sujeto Obligado quien denomina “denuncias” a 

sus investigaciones por irregularidades. Asimismo, la parte recurrente 

manifestó que, desconoce si el Sujeto Obligado quiere que tenga o no la 

información, que desde luego la detenta, pero que “rechacen” conforme a 

derecho. 

 

d) Estudio del agravio. De conformidad con el agravio externado, este Instituto 

considera oportuno aplicar la suplencia de la queja en favor de la parte 

recurrente, lo anterior al tenor de lo previsto por el segundo párrafo, del artículo 

239, de la Ley de Transparencia. 
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En ese entendido, la presente resolución se centrará en determinar si el Sujeto 

Obligado satisfizo la solicitud de acceso a la información presentada por la parte 

recurrente, para lo cual, la Ley de Transparencia, en sus artículos 1, 2, 3 

segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la Ley de 

Transparencia, dispone lo siguiente: 

 

 El derecho de acceso a la información es la prerrogativa de cualquier 

persona para solicitar a los sujetos obligados información pública, 

entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los 

entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de 

generar, la cual, se considera un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, máxime tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción 

de aquella considerada como información de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades. 

 

 En ese contexto, se debe destacar que la información pública como 

documento está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 

circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos y 

estadísticas. En tal virtud, el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública será operante cuando se solicite cualquiera de 

esos rubros que sean generados en ejercicio de las facultades, 

obligaciones y atribuciones de los sujetos obligados, en su caso, 

administrados o en posesión de los mismos. 
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En función de la normatividad citada, se estima necesario realizar las siguientes 

precisiones: 

 

La primera parte de la solicitud, si bien fue expuesta por la parte recurrente 

como parte del contexto de la misma, lo cierto es que constituyen 

manifestaciones y afirmaciones subjetivas, las cuales no pueden ser 

consideradas como una solicitud de acceso a la información, tal como lo hizo 

del conocimiento el Sujeto Obligado en respuesta. 

 

De igual forma, al realizar un análisis a la solicitud planteada por la parte 

recurrente, se desprende que a través del requerimiento 1, puntos b, c y d, no 

pretende acceder a información pública generada, administrada o en posesión 

del Sujeto Obligado, sino que sus cuestionamientos están encaminados a 

obtener pronunciamientos y explicaciones respecto de situaciones concretas, 

que de conformidad con la Ley de Transparencia, no son atendibles por la vía 

del derecho de acceso a la información, y en consecuencia la autoridad no está 

obligada a pronunciarse, circunstancia que fue hecha del conocimiento en 

respuesta. 

 

Ahora bien, con el objeto de brindar certeza a la parte recurrente se entrará al 

estudio de la normatividad que rige al Sujeto Obligado, como sigue: 

 

El Reglamento Interior de la Secretaría, dispone en sus artículos 19, 20, 31, 32, 

34, 36 y 42, lo siguiente: 
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 Son atribuciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

elaborar los estudios y análisis del marco jurídico de la Secretaría, a fin 

de formular, proponer y someter a consideración del Secretario, los 

proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 

circulares y demás ordenamientos; analizar y sancionar jurídicamente, 

así como registrar, los contratos y convenios en que participe la 

Secretaría; recopilar, analizar e integrar la información que se requiera 

para las comparecencias ante los órganos legislativos correspondientes; 

así como para los informes prioritarios que deba rendir el Secretario en 

ambos casos; intervenir en los juicios de amparo; requerir a las Unidades 

Administrativas, Unidades Administrativas Policiales, Unidades Técnico 

Administrativas y Unidades Técnico Administrativas Policiales, los 

informes, dictámenes, documentación, objetos, apoyo técnico y demás 

elementos necesarios para la defensa de los intereses de la Secretaría 

en los juicios en que sea parte, así como ejecutar y llevar un registro de 

las órdenes de arresto dictadas por las autoridades jurisdiccionales y 

administrativas. 

 

 Son atribuciones de la Dirección General de Asuntos Internos, recibir 

y atender quejas y denuncias, así como realizar las investigaciones, 

relacionadas con actos irregulares y de corrupción de la actuación 

policial, proponiendo medidas y acciones para inhibirlos; informar a las 

áreas que por su ámbito de competencia así lo soliciten de la información 

correspondiente a los ascensos, condecoraciones, estímulos y 

recompensas otorgadas, con motivo de las mismas; dar seguimiento a 

las observaciones y recomendaciones formuladas, evaluando su 

cumplimiento, rindiendo informes periódicos al Secretario; imponer 
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correctivos disciplinarios a elementos policiales, cuando se acredite que 

incurrieron en faltas a los principios de actuación policial que no sean 

causa de destitución, denunciar ante el Órgano de Control Interno los 

hechos que a su juicio sean causa de responsabilidad 

administrativa en contra de servidores públicos de la Secretaría o de 

la Policía Complementaria, de los que tenga conocimiento con motivo del 

ejercicio de sus funciones; solicitar a la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos la presentación de la denuncia de hechos o querella, en 

contra del personal de la Secretaría o de la Policía Complementaria, 

ante el Agente del Ministerio Público Federal o Local, según 

corresponda, por haber incurrido en la comisión de delitos cometidos en 

su calidad de servidor público de la Secretaría o de la Policía 

Complementaria, en contra de la Dependencia y como resultado de las 

investigaciones que al respecto realice. 

 

 Son atribuciones de la Dirección General de Derechos Humanos, 

diseñar e instrumentar programas y estudios para asegurar que el 

personal de la Secretaría tenga conocimiento y respeto pleno de la 

legislación en materia de Derechos Humanos; facilitar la presentación de 

quejas y denuncias por violaciones a los Derechos Humanos en los que 

se vean involucrados los servidores públicos de la Secretaría; atender los 

requerimientos y solicitudes de las Comisiones de Derechos Humanos; 

vigilar y evaluar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas 

por las Comisiones de Derechos Humanos y que hayan sido 

aceptadas por la Secretaría; recopilar información y dar seguimiento a 

las quejas y denuncias de posibles violaciones en materia de Derechos 

Humanos, en el ámbito de competencia de la Secretaría. 
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 Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Salud y Bienestar, 

garantizar los servicios médicos y de apoyo técnico médico de primer 

nivel al personal de la Secretaría; dirigir la instrumentación de campañas 

de salud que contribuyan a la prevención y conservación de la salud del 

personal de la Secretaría; 

 

 Son atribuciones de la Dirección General de Carrera Policial, 

promover, implantar y dirigir acciones tendientes a la profesionalización 

de los cuerpos policiales; implantar, supervisar y evaluar el sistema de 

ingreso a la Carrera Policial; implantar y validar los perfiles y 

descripciones de grados que sirvan de base para el reclutamiento, 

selección y promoción de ascensos; 

 

 Son atribuciones de la Dirección General del Consejo de Honor y 

Justicia, vigilar y coadyuvar en la sustanciación de los procedimientos 

administrativos disciplinarios de conformidad con las disposiciones 

aplicables en la materia; registrar las actas, quejas y denuncias iniciadas 

y remitidas por las autoridades competentes de la Secretaría, en contra 

de los policías e integrar el expediente respectivo; elaborar y firmar los 

Acuerdos de Radicación en los que se describe la conducta que se 

atribuye al probable infractor, así como el fundamento legal que lo 

contempla. 

 

 Son atribuciones de la Dirección General de Administración de 

Personal, proponer normas para regular, controlar y evaluar la operación 

del Sistema de Administración y Desarrollo de Personal de la 
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Secretaría; establecer las políticas y procedimientos en materia de 

reclutamiento, selección, contratación, nombramiento, inducción y 

capacitación de los servidores públicos de la Secretaría; 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. 

 

Por su parte, el Manual Administrativo de la Secretaría dispone lo siguiente 

 

 A la Oficina de la Secretaría de Seguridad Pública, le corresponde, 

analizar las evaluaciones de programas de prevención delictiva para 

realizar informes estadísticos, emitiendo criterios que permitan la toma 

de decisiones, Desarrollar y recomendar la elaboración de planes y 

programas que prevengan y disminuyan la comisión de delitos; formular 

criterios a partir de la evaluación y consolidación de información 

obtenida, para ser considerados en la elaboración de planes y programas 

que aumenten la seguridad y el bienestar público; elaborar reportes de 

las peticiones, consultas, quejas y sugerencias presentadas por la 

ciudadanía, para información y toma de decisiones del C. Secretario 

Controlar y dar seguimiento de las acciones realizadas por instrucciones 

del C. Secretario, a las Unidades Administrativas y Operativas de la 

Secretaría. 

 

 A la Dirección de la Unidad de Contacto del Secretario, le 

corresponde, entre otros asuntos, implementar mecanismos de atención 

y asistencia a solicitudes, quejas y sugerencias de la ciudadanía en 

materia de seguridad pública; determinar canales de comunicación para 
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la atención, asistencia y orientación a la ciudadanía; autorizar protocolos, 

procesos y procedimientos en la atención, asistencia y respuesta a las 

solicitudes y quejas de las personas ciudadanas; establecer políticas de 

seguimiento a las solicitudes y quejas de la población; planear 

estrategias con áreas de la SSP-CDMX para la atención, asistencia y 

respuesta de las solicitudes y quejas de la ciudadanía. 

 

 A la Subdirección de Asistencia Ciudadana, le compete entre otros 

asuntos, diseñar y supervisar protocolos, procesos y procedimientos para 

recibir peticiones de la ciudadanía, captadas por diversos canales de 

comunicación; desarrollar los protocolos, procesos y procedimientos para 

atender solicitudes y quejas de la ciudadanía en materia de seguridad 

pública, vía telefónica, medios digitales, electrónicos y ventanilla única. 

 

Por otra parte, el Manual Específico de Integración y Funcionamiento de la 

Comisión Técnica de Selección y Promoción, de la Secretaría de Seguridad 

Pública, dispone lo siguiente: 

 

 Que el objetivo es establecer los lineamientos normativos de integración 

y funcionamiento de la Comisión Técnica de Selección y Promoción de la 

Policía del Distrito Federal, con el fin de que este Órgano Colegiado lleve 

a cabo la planeación, dirección, ejecución y evaluación de la Carrera 

Policial, de esta forma garantizar el desarrollo institucional y asegurar la 

estabilidad en el empleo con base en un esquema proporcional y 

equitativo que permita satisfacer las expectativas de desarrollo 

profesional y reconocimiento del Personal Policial. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.IP.4515/2019 
 
 
 

 

 

 

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 

39 

 La Comisión Técnica de Selección y Promoción de la Policía del Distrito 

Federal, estará integrada por el Secretario de Seguridad Pública, quien 

fungirá como Presidente y el Director General de Carrera Policial, 

quien fungirá como Secretario Técnico. 

 

 La Comisión Técnica de Selección y Promoción de conformidad con lo 

establecido en las Reglas para el Establecimiento de la Carrera Policial 

entre otras atribuciones, aprueba los mecanismos, criterios y requisitos 

que determinen el ingreso y permanencia de los elementos en la Carrera 

Policial; expide las convocatorias para el ingreso de aspirantes, de 

acuerdo con las necesidades de la Secretaría, así como las relativas a 

los concursos de promoción, señalando las plazas a cubrir y los 

requisitos necesarios para ocuparlas, autoriza la incorporación 

provisional por un período de dos años, de los egresados del Curso 

Básico de Formación Policial que cumplan con los requisitos necesarios 

para ocupar las plazas vacantes en las unidades administrativas 

policiales de origen en las que desempeñarán sus funciones; autorizar 

las evaluaciones que realicen o emitan las Unidades 

Administrativas competentes que hayan sido aplicadas o que estén por 

aplicarse a los elementos de la Policía de la Ciudad de México. 

 

 Asimismo, el Manual en mención define a la Carrera Policial como el 

conjunto de jerarquías, categorías y grados que forman parte de la 

Carrera Policial que, de manera sistematizada y ordenada en forma 

ascendente, permiten al elemento desarrollarse y progresar en su 

profesión policial. Las jerarquías contempladas son las de policías, 

oficiales, inspectores y superintendentes. 
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De conformidad con las atribuciones descritas, se procederá a concatenarlas 

con el estudio a cada uno de los requerimientos planteados, a excepción de los 

puntos b, c y d, del requerimiento 1, por las razones expuestas en párrafos 

precedentes. 

 

Es así que, en relación con el requerimiento 1 punto a, y el requerimiento 2, 

puntos a, b, c, d, e, f, y g, compete atenderlos a la Dirección General de 

Derechos Humanos, y en ese sentido, de la respuesta emitida por dicha área se 

desprende lo siguiente: 

 

Hizo del conocimiento que existen 5 quejas interpuestas en contra de la 

persona servidora pública de interés, por presuntos actos de hostigamiento y 

acoso laboral, y precisó que 4 de los se encuentran en trámite y 1 queja está 

concluida. 

 

Al respecto, se determina que dicha unidad atendió la solicitud por cuanto hace 

a lo solicitado por la parte recurrente en el requerimiento 6, sin embargo, no 

atendió al requerimiento 1 punto a, ni al requerimiento 2, puntos a, b, c, d, e, f, y 

g, encaminados a conocer información concerniente a la recomendación 4/2012 

por presuntas violaciones a derechos humanos. 

 

El requerimiento 1 punto e, y el requerimiento 4 puntos a y b, corresponde 

atenderlos a la Dirección General de Carrera Policial, y en ese sentido, de la 

revisión a la respuesta emitida por dicha área, se desprende lo siguiente: 
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No atendió el requerimiento 1, punto e, pesar de que aprueba los criterios que 

determinan el ingreso y permanencia de los elementos en la Carrera Policial. 

 

Respecto al requerimiento 4, punto a, informó que únicamente encontró 

antecedente de la promoción de la persona de interés de primer inspector a 

segundo superintendente en el año dos mil dieciséis, respuesta que resulta 

incompleta, toda vez que, de conformidad con la definición de carrera policial y 

las jerarquías, se entiende que para ascender a superintendente, la persona de 

interés de la parte recurrente, primero debió ser policía, después oficial, para 

ascender a inspector, sin embargo, la unidad administrativa no se pronunció 

respecto al ascenso por jerarquías. 

 

Y respecto al requerimiento 4, punto b, informó de forma desacertada que lo 

solicitado no corresponde a sus competencias o funciones, cuando de las 

atribuciones descritas, se deprende que debe conocer de los criterios para la 

permanencia y ascenso dentro de la carrera policial, máxime que funge como 

Secretario Técnico de la Comisión Técnica de Selección y Promoción de la 

Policía del Distrito Federal. 

 

Por cuanto hace al requerimiento 2, puntos h, i, j, k, l y m, de su lectura se 

desprende que la parte recurrente pretende conocer información relacionada 

con la presunción de la comisión de delitos cometidos por un servidor público 

en particular, información que es competencia de la Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México, toda vez que, de conformidad con el artículo 

49, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, a través de la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por 

Servidores Públicos, adscrita a la Procuraduría, le corresponde: 
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Recibir denuncias y querellas que se presenten en las Agencias del Ministerio 

Público, por delitos cometidos contra el Servicio Profesional, y contra el 

adecuado desarrollo de la justicia, cometidos por servidores públicos. 

 

 Investigar los delitos de su competencia, con la Policía de Investigación, 

que estará bajo su conducción y mando, los Servicios Periciales y las 

demás autoridades competentes, en los términos de las disposiciones 

legales aplicables. 

 Solicitar, a través de la Fiscalía de Procesos correspondiente, las 

medidas precautorias de arraigo y las órdenes de cateo que sean 

necesarias. 

 Integrar las averiguaciones previas por los delitos de Lesiones, 

Desaparición Forzada de Personas, Discriminación, Robo, Extorsión, 

Daño a la propiedad, Abuso de autoridad, Uso ilegal de la fuerza pública, 

Intimidación, Negación del servicio público, Delitos en el ámbito de la 

procuración de justicia, Cohecho, Concusión, Tortura, y cualquier otro 

que determine el Procurador, cometidos por servidores públicos. 

 

Sin embargo, de la revisión a la respuesta se desprende que el Sujeto Obligado 

solo limitó su actuar a la orientación, omitiendo estrictamente realizar la 

remisión exigida por el artículo 200, de la Ley de Transparencia. 

 

En relación con el requerimiento 3, puntos a, d, e y f, y requerimiento 5, punto h, 

corresponde atenderlos a la Dirección General de Administración de Personal, y 

en ese sentido, de la revisión a la respuesta emitida por dicha área, se 

desprende lo siguiente: 
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Su respuesta no brindó certeza jurídica, por cuanto hace a los puntos a y d, 

toda vez que, contrario a lo que informó si conoce de la información 

concerniente con las personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría, y 

no únicamente de los policías preventivos, asimismo, dado que autoriza los 

mecanismos para el control de los expedientes del personal, elabora los 

nombramientos y los demás documentos correspondientes al personal adscrito 

a la Secretaría, es que debe conocer, si la persona de interés cuanta con 

cédula profesional, sus grados académicos contenidos en su currículum vitae, 

así como los cargos que ha ocupado, y la duración de sus nombramientos. 

 

Ahora bien, de la solicitud se desprende que la parte recurrente requiere un 

nivel de desagregación específico, a saber, desglosado por doctorados, 

maestrías y licenciaturas, sin embargo, de conformidad con el artículo 219, de 

la Ley de Transparencia, el área competente no está obligada a detentarla de 

dicha forma, por lo cual, se considera procedente se entregue el currículum 

vitae de la persona servidora pública de interés. 

 

Respecto al punto e, la Dirección en comentó informó que nos es posible 

proporcionar lo requerido, ya que son datos personales, información que se 

encuentra protegida por el artículo 186, de la Ley de Transparencia. 

 

Y en cuanto al punto h, del requerimiento 5 no se pronunció. 

 

En ese sentido, de la respuesta emitida por la Unidad de Transparencia, así 

como de la revisión a la diligencia para mejor proveer, se advirtió que la 

información fue sometida a consideración del Comité de Transparencia, y que 
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se clasificó como confidencial, en la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el diez 

de octubre. 

 

Sobre el particular, se determina que, en efecto, lo requerido es confidencial, 

dado que se relaciona con la vida privada de la persona de interés. 

 

En ese entendido, este Instituto en el ámbito de sus atribuciones, estima 

pertinente señalar que el Derecho a la Protección de Datos Personales es un 

derecho humano fundamental, contemplado en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de la siguiente manera: 

 

“Artículo 6… 
… 
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales 
será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes… 
 
Artículo 16… 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al 
acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su 
oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de 
excepción… 

 

En tal virtud, los datos personales al ser un derecho humano deben ser 

protegidos dentro del territorio de la República Mexicana en la forma y bajo las 

condiciones que establecen las leyes respectivas y en el caso de la Ciudad de 

México, por la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, tal como aconteció. 

 

Por tanto, se estima que el punto e, fue satisfecho. 
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En relación con el punto f, la unidad administrativa remitió a la parte recurrente 

a consultar la información solicitada en el portal de transparencia, de la 

información concerniente al artículo 121, fracción IX, de la Ley de 

Transparencia, que corresponde con la remuneración mensual bruta y neta de 

todas las personas servidoras públicas de base o de confianza, de todas las 

percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, 

comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, 

señalando la periodicidad de dicha remuneración, en un formato que permita 

vincular a cada persona servidora pública con su remuneración. 

 

Ahora bien, de la revisión al artículo y fracción aludido, se observó que solo 

contiene información del año dos mil diecinueve, resultando así incompleta la 

información, ya que la parte recurrente requirió del años dos mil diecisiete y dos 

mil dieciocho. 

 

En cuanto a los puntos b y c, de la lectura a lo requerido es factible determinar 

que el Sujeto Obligado no está en posibilidades de atenderlos, toda vez que, es 

información que en su momento presentó el servidor pública ante la o las 

instituciones educativas para obtener los grados ahí mencionados. 

 

Respecto al requerimiento 4, puntos c, d, e y f, son competencia del Dirección 

General del Consejo de Honor y Justicia, sin embargo en su respuesta se limitó 

a señalar que no detenta lo solicitado, respuesta que se contrapone con el 

derecho de acceso a la información, y que en virtud de ello, es que deberá 

atender los requerimientos referidos. 
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En cuanto a los puntos g y h, del requerimiento 4, corresponde atenderlos a la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, sin embargo en respuesta manifestó 

que no es de su competencia conocer de lo solicitado. 

 

Al respecto, de conformidad con sus atribuciones lleva un registro de las boletas 

de arresto, estando así en aptitud de dar una respuesta puntual. 

 

Por cuanto hace, al requerimiento 5, puntos a, b, c, d y f, son competencia de la 

Dirección de la Unidad de Contacto del Secretario y de la Subdirección de 

Asistencia Ciudadana. 

 

Al respecto, de la respuesta se desprende que si bien, la Dirección de la Unidad 

de Contacto del Secretario, informó que no conoce de lo solicitado en los 

puntos a y b, respecto al punto c, contrario a lo que informó, lo solicitado no se 

trata de datos personales, sino que solo se requirió un número de folio, dato 

que no identifica ni hace identificable a persona alguna, y por tanto deberá 

proporcionarlo. 

 

En cuanto al punto d, informó que no detenta la información con el grado de 

desagregación requerido, sin embargo, ello no le exime de proporcionar la 

información en el estado en que la detente. 

 

Asimismo, los puntos a, b, f no fueron gestionados ante la Subdirección de 

Asistencia Ciudadana. 

 

Respecto a los puntos g y h, del requerimiento 5, corresponde a la Oficina de la 

Secretaría de Seguridad Pública, atenderlos, sin embargo ello no aconteció. 
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En cuanto al punto e, del requerimiento 5, compete atenderlo a la Dirección 

General de Servicios Médicos y Asistenciales, sin embargo, la solicitud no se 

gestionó ante dicha unidad administrativa. 

 

Finalmente, respecto al requerimiento 6, puntos a, b, c, d, e, f y g, como ya se 

determinó en párrafos precedentes, resultan ser competencia de la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, sin embargo, el 

Sujeto Obligado no los remitió ante dicha autoridad. 

 

Con lo hasta aquí expuesto, resulta evidente que el actuar del Sujeto Obligado 

careció de congruencia y exhaustividad, requisitos que debió atender al emitir la 

respuesta, motivo por el cual el agravio hecho valer es parcialmente fundado. 

 

Así, al acreditarse la entrega de la información incompleta, es que se concluye 

que el Sujeto Obligado faltó a lo previsto en la fracción X, del artículo 6, de la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

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

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y 

por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben 

guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, 

expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por 

el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, situación que no 

aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 1a./J.33/2005, cuyo rubro 

es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN 

AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS5 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, éste 

Instituto considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y 

ordenarle emita una nueva en la que, previa gestión de la solicitud: 

 

 Por conducto de la Dirección General de Derechos Humanos, atienda el 

requerimiento 1, punto a, así como el requerimiento 2, punto a, b, c, d, e, 

                                                           
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): 
Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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f y g. 

 

 Por conducto de la Dirección General de Carrera Policial, atienda el 

requerimiento 1, punto e, así como el requerimiento 4, puntos a y b. 

 

 Remita vía correo electrónico institucional el requerimiento a, puntos h, i, 

j, k, l y m, así como el requerimiento 6, incisos a, b, c, d, e, f y g, ante la 

Unidad de Transparencia de la Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México, haciendo entrega de la constancia de remisión a la 

parte recurrente. 

 

 Por conducto de la Dirección General de Administración, a atención a los 

puntos a y d, entregue el currículum vitae de la persona servidora de 

interés de la parte recurrente, y de contener datos personales, entregue 

versión pública previo sometimiento de la información a consideración de 

su Comité de Transparencia, de conformidad con los artículos 169, 180, 

186 y 219, de la Ley de Transparencia. Informe para el punto f, la 

percepción de la persona referida respecto de los años 2017 y 2018. Y 

emita un pronunciamiento en atención al requerimiento 5, punto h. 

 

 Por conducto del Consejo de Honor y Justicia, atienda el requerimiento 4, 

puntos c, d, e y f. 

 

 Por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, atienda el 

requerimiento 4, puntos g y h. 

 

 Por conducto de la Dirección de la Unidad de Contacto con el Secretario, 
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atienda el requerimiento 5, puntos c y d. 

 

 Por conducto de la Subdirección de Asistencia Ciudadana, atienda el 

requerimiento 5, punto a, b y f. 

 

 Por conducto de la Oficina de la Secretaría de Seguridad Pública, atienda 

el requerimiento 5, puntos g y h. 

 

 Por conducto de la Dirección General de Servicios Médicos y 

Asistenciales, atienda el requerimiento 5, punto e. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Vista. Este Instituto advirtió que en el presente caso la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, toda vez que al emitir la respuesta, reveló información 

confidencial relacionada con las quejas interpuestas en contra del servidor 

público del cual se requirió la información, motivo por el cual resulta procedente 

DAR VISTA a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 

para que determine lo que en derecho corresponda, lo anterior con fundamento 

en los artículos 247, 264 fracción IV, 265 y 268, de la Ley de Transparencia. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 
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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 el Considerando Tercero 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 el Considerando inicialmente referido. 

 

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. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en los artículos 247, 264 fracción IV, 265 y 268, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, con copia certificada del expediente en el que 
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se actúa y de esta resolución, SE DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría 

General, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda. 

 

CUARTO. 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 a la parte 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. 

 

QUINTO. 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. 

 

SEXTO. 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. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y 

las Comisionadas Ciudadanas 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 


