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VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1118/2020, se formula 

resolución en el sentido de MODIFICAR, en contra de la respuesta proporcionada por la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

I. El cuatro de febrero de dos mil veinte, se recibió a trámite mediante el 

Sistema Electrónico de InfomexDF, solicitud de acceso a la información pública a la que 

le recayó el folio 0109000044720, a través de la cual el particular requirió en la 

modalidad, electrónico, con medio para recibir notificaciones el correo electrónico, lo 

siguiente: 

Sub Oficial Daniel Rivera Cruz encargado del despacho de la Sub Dirección de la Unidad 
de Protección Ciudadana de Chapultepec: se solicita fundamentación legal de la 
disposición de fecha 02 de enero del 2020 que dice: A partir de la fecha deberá 
presentarse al pase de lista y revista de la 06 del día siguiente, de haber faltado o 
concluido alguna licencia médica, independientemente del horario que le corresponda 
laborar su sección, de lo contrario se le dará faltando, lo anterior derivado de que esta 
disposición carece de fundamentación y no se apega al artículo 14, de no apegarse 
a la Constitución Política Mexicana, por ese motivo solicito la fundamentación de este 
acto de autoridad. 
..." (sic) 

II. El diecisiete de febrero de dos mil veinte, a través, de sistema electrónico InfomexDF, 

el Sujeto Obligado, notificó al recurrente la respuesta, en los siguientes términos: 

SSC/DEUT/UT/1116/20 
17 de febrero de 2020 

Suscrito por la Directora Ejecutiva de la Unidad de Transparencia 
Dirigido al Solicitante 
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Por esta razón y en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artr • 	93 fraccion 
IV y VII y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la InformacióiMMissm 
de Cuentas de la Ciudad de México, esta Unidad de Transparenchi7emitipara' su 
atención la solicitud de acceso a la información pública motivo de la presente, a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, a la Subsecretaría de Operación Policial y a 
la Coordinación General de la Policia de Proximidad Zona Poniente, por ser las áreas 
competentes para atender su solicitud de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
Interior y Manual Administrativo, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal. 

Como resultado de dicha gestión la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la 
Subsecretaría de Operación Policial y a la Coordinación General de la Policía de 
Proximidad Zona Poniente, dieron respuesta a su solicitud a través del Sistema Infomex, 
por medio de los oficios SSC/DGAJ/DLCC/382/2020, SSC/SOP/DGCUAT/TRC/9473/2020 
y SSC/SOP/CDPPZP/JUR/TRC/2487/02-20, respectivamente, cuyas respuestas se 
adjuntan al presente para su consulta. 
..." (sic) 

SSCMGAJ/DLCC/382/2020 
12 de febrero de 2020 

Suscrito por el Director General de Asuntos Jurídicos 
Dirigido a la Directora Ejecutiva de Transparencia 

Respuesta: De acuerdo a las facultades conferidas a esta Dirección General de Asuntos 
Jurídicos en los artículos 9 de la Ley Orgánica, 17 fracción VIII y 19 del Reglamento Interior, 
ambos de esta Secretaria de Seguridad Ciudadana, después de analizar la solicitud de 
referencia, y de conformidad con lo señalado en los artículos 123 fracción XIII de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 59 fracciones IX, X, XI y XII de la 
Ley de! Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, le informó que los 
cuerpos policiales de esta Institución deberán cumplir con las órdenes que reciban con 
motivo del desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca 
deficiencia en su cumplimiento, fomentando la disciplina, responsabilidad, decisión, 
integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, en sí mismos y en el personal bajo su 
mando, ello toda vez que esta Dependencia se rige bajo sus propias leyes, conforme a lo 
siguiente: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

ARTÍCULO 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 
efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 
conforme a la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes 
sobre el trabajo, las cuales regirán: 
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8. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 
XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior,,  
Público, perito y los miembros de las instituciones policiales, 
propias leyes. 

EXPEDIENTE: INFOCDI4S . iRP IDLIW8/20 

lai() 

Ley del Sistema de Seguridad ciudadana de la Ciudad de México 
DE LAS OBLIGACIONES 

ARTÍCULO 59. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de las principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana tendrán las siguientes obligaciones: 

XIX. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo 
del desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca 
deficiencia en su cumplimiento; 
XX Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de 
cuerpo y profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando; 
XXI. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen 
de las Instituciones de Seguridad Ciudadana, dentro o fuera del servicio; 
XXIL Abstenerse de realizar conductas que contravengan los principios 
constitucionales y legales que rigen la actuación policial; 

Finalmente, se sugiere orientar la solicitud que nos ocupa a la Dirección de Unidad de 
Protección Ciudadana Chapultepec, toda vez que dentro de su estructura orgánica se 
encuentra la Sub dirección de Unidad de Protección Ciudadana Chapultepec, la cual 
tiene como función el planear, organizar y dirigir los servicios de operación y vigilancia 
dentro de esa Unidad Administrativa con la finalidad de estar en apego a la normatividad y 
a los procedimientos sistemáticos de operación policial, en el ámbito de su competencia y 
con respeto a los derechos humanos; de conformidad con lo establecido en la foja 124 de 
1469 del apartado correspondiente a la Unidad Administrativa antes mencionada, del 
Manual Administrativo que rige a esta Institución, para que sea esa Dirección de Unidad, 
quien en su caso proporcione la información requerida. 
..." (sic) 

SSC/SOP/CGPPZP/JUR/TRC/2487/02-2020 
15 de febrero de 2020 

Suscrito por el Coordinador General de Policía de Proximidad Zona Poniente 
Dirigido a la Directora Ejecutiva de la Unidad de Transparencia 

Respuesta: 
Después de realizar el análisis de su solicitud, esta Coordinación General de la policía 
de proximidad zona poniente. qiro instrucciones precisas al encargado del despacho 
de la U.P.C. CHAPULTEPEC y en respuesta a lo solicitado el SUBDIRECTOR DE LA 
UPC CHAPULTEPEC informa al estimado peticionario, lo siguiente: 
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Con fundamento en el artículo 123 (CPEUM) de la Constitución F'klí ' de los Estados- 
Unidos Mexicanos, apartado '13" sobre los Poderes de la Unión y sus 	*doras, 
XIII, que a la letra dice: "Los militares, marinos, personal del servicio edén:01Mb clél 
Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regitállór sus 
propias leyes'. por consiguiente en el Artículo 21 (CPEUM) de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos sobre seguridad pública; "Las instituciones de seguridad 
pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, El Ministerio Público y las 
instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre si para 
cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas":, inciso C), sobre "La 
formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos". 

Al respecto, remito a usted lo solicitado; de acuerdo al artículo 21 y en estricto apego al 
artículo 123 apartados '13' fracción XIII de la Constitución Política de Los Estados Unidos 
Mexicanos "CPEUM"; que a la letra establece: Los militares marinos personal del servicio 
exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones 
policiales, se regirán por sus propias leyes"; bajo esta premisa, a través de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México (su última reforma 04 marzo de 
2019), capitulo II, de los principios y directrices que rigen la actuación de las personas 
servidoras públicas, art. 7, en el que establece: 

"las Personas Servidoras Públicas observarán en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, los principios de transparencia como principio rector, disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 
cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de 
dichos principios, las personas Servidoras Públicas observarán las siguientes directrices": 

1. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les 
atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las 
disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones; 

III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses 
particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población. 

IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o 
preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o 
prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones 
de manera objetiva; 

En este contexto, se retorna la Ley Orgánica de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, en su artículo 21 "las categorías de los grupos jerárquicos se 
conformarán para la realización primordial de las siguientes funciones": Fracción 11, sobre 
servicios: 

C) "Llevar a cabo acciones especiales de vigilancia en aquellas zonas que por 
su indice delictivo lo requieran. 

4 

L tierno Ni., C45. Cnl, 	„e. Aira1d41 	lo 	C.P 0)020 T.I. • SI 1551 5436-2130  ~Iranio:t.:U.0ex.~ 



EXPEDIENTE: INFOCDM JP.1118/2020 

Elfo 
111 	=no Por lo que con base en el Artículo 24 de la Misma Ley Orgánic9 deelye~ 
\\ IN  ° 

Lle 

'4>e, 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

"Los integrantes de los cuerpos policiales de la Policia de Proximidad en torkt~le 
jerárquicos observarán la disciplina como la base de su funcionamiento y orgahliáa-611, por 
lo que sus integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes 
y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la 
ética". 

Y haciendo énfasis al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, fracción 11 e sobre los servicios, e inciso c), sobre 
"Llevar a cabo acciones especiales de vigilancia en aquellas zonas que por su índice 
delictivo lo requieran"; se implementan acciones preventivas y con ello se nombran 
servicios en mayores zonas de riesgo de índice delictivo del Perímetro de esta U.P.C., 
Chapultepec. 
..."(sic) 

SSO/SOP/DGOUAT/TRO/9473/2020 
13 de febrero de 2020 

Suscrito por el Subsecretario de Operación Policial 
Dirigido a la Directora Ejecutiva de Transparencia 

Respuesta: 
Al respecto, se le informa que con los artículos 200 y 211 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se orienta 
al peticionario y a la Unidad de Transparencia que el área competente para dar respuesta 
al requerimiento de mérito, es la Coordinación General de la Policía de Proximidad Zona 
Poniente 'por ser de su ámbito territorial derivado de facultades y funciones establecidas 
en Manual Administrativo y el Reglamento Interior ambas de la Secretaria de Seguridad 
Pública del Distrito Federal. 
..." (sic) 

III. El tres de marzo de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

tr 

La contestación es diferente a lo que se preguntó. 
..." (sic) 

IV.- El seis de marzo de dos mil veinte, con fundamento en lo establecido en los artículos, 

51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción I de la Ley 
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de erutas de la CludIsk, 

de México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. %94,5. 	• o4Y  

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

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

materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX. 

Finalmente, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, 

en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

V.- El ocho de octubre del dos mil veinte, el sujeto obligado hizo llegar a este Instituto, 

sus manifestaciones, alegatos y pruebas, mediante oficios números: 

SSC/DEUT/UTI2392/2020 y SSC/DEUT/UT/2393/2020, ambos del uno de junio del año 

en curso, suscritos por la Responsable de la Unidad de Transparencia, dirigido a este 

Instituto. 

VI.- El veintitrés de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo por presentado al 

Sujeto Obligado, realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos y pruebas. 

Finalmente, en atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

declaró el cierre de instrucción del presente medio de impugnación y se ordenó elaborar 

el proyecto de resolución que en derecho corresponda. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recia$19 rri‘itki 

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentátéi, -kjiie se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece las 

medidas preventivas para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud 

que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el veinticuatro 

de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo 

previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Pleno de este 

Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/5E/29-05/2020 y 

1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y 

términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de 

octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la 

reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo 

año, por lo que, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

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

establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado AC11.1a,Cqnsitildg/  

Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220,. 231, 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 del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

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

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, por 

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

por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 
público en el juicio de garantías." 

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

Obligado no hizo valer ninguna causal de improcedencia, prevista en relación con el 

artículo 248, mientras que, este órgano colegiado tampoco advirtió causal de 

improcedencia alguna, previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio 

de impugnación. 

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

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, misma que se detalla en el Resultando II de la presente 
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recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordena•keatrépS., 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Tkri-ápiféncia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el asunto planteado y lograr claridad en el tratamiento 

del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso a la 

información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y del agravio esgrimido por la 

parte recurrente en su recurso de revisión, en los siguientes términos: 

as-11111013011SS111}1~1.ESSOLVingife  
SSC/DEUT/UT/1116/20 

Sub Oficial Daniel Rivera 
	

17 de febrero de 2020 	 La contestación es diferente a 
Cruz 	encargado 	del 

	
Suscrito por la Directora 	 lo que se preguntó. 

despacho de la Sub 
	

Ejecutiva de la Unidad de 	 (sic) 
Dirección de la Unidad de 

	
Transparencia 

Protección Ciudadana re 
	

Dirigido al Solicitante 
Chapultepec: se solicita 
fundamentación legal de la 
disposición de fecha 02 de Por esta razón y en estricto 
enero del 2020 que dice: l cumplimiento a lo dispuesto por los 
A partir de la fecha deberá artículos 93 fracciones 1, IV y Vil y 211 
presentarse al pase de lista de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
y revista de la 06 del día Información Pública y Rendición de 
siguiente, de haber faltado Cuentas de la Ciudad de México, esta 
o concluido alguna licencia Unidad de Transparencia remitió para su 
médica, 	 atención la solicitud de acceso a la 
independientemente del información pública motivo de la 
horado que le corresponda presente, a la Dirección General de 
laborar su sección, de lo Asuntos Jurídicos, a la Subsecretaría de 
contrario se le dará Operación Policial y a la Coordinación 
faltando, 	lo 	anterior General de la Policia de Proximidad 
derivado de que esta Zona Poniente, por ser las áreas 
disposición carece de competentes para atender su solicitud 
fundamentación y no se de conformidad con lo establecido en el 
apega al artículo 14, de no Reglamento 	Interior y 	Manual 
apegarse a la Constitución Administrativo, ambos de la Secretaría 
Politica Mexicana, por ese de Seguridad Pública del Distrito 
motivo solicito la Federal. 
fundamentación de este 
acto de autoridad. 	Como resultado de dicha gestión la 
..." (sic) 
	

Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
la Subsecretaría de Operación Policial y 
a la Coordinación General de la Policia 
de Proximidad Zona Poniente, dieron 
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respuesta a su solicitud a través del 
Sistema Infomex, por medio de los 
oficios 	SSCIDGAJIDLCC/382/2020, 
SSCISOP/DGCUATITRC/9473/2020 y 
SSCISOP/CDPPZPIJUR/TRC/2487/02-
20, respectivamente, cuyas respuestas 
se adjuntan al presente para su consulta. 
..." (sic) 

fo* 
:fria tcrt2  

SSCMGAJ/DLCC/382/2020 
12 de febrero de 2020 

Suscrito por el Director 
General de Asuntos Jurídicos 

Dirigido a la Directora 
Ejecutiva de Transparencia 

Respuesta: De acuerdo a las facultades 
conferidas a esta Dirección General de 
Asuntos Jurídicos en los artículos 9 de la 
Ley Orgánica, 17 fracción VIII y 19 del 
Reglamento Interior, ambos de esta 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
después de analizar la solicitud de 
referencia, y de conformidad con lo 
señalado en los artículos 123 fracción 
XIII de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos y 59 
fracciones IX, X, XI y XII de la Ley del 
Sistema de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, le informó que los 
cuerpos policiales de esta Institución 
deberán cumplir con las órdenes que 
reciban con motivo del desempeño de 
sus funciones, evitando todo acto u 
omisión que produzca deficiencia en su 
cumplimiento, fomentando la disciplina, 
responsabilidad, decisión, integridad, 
espíritu de cuerpo y profesionalismo, en 
sí mismos y en el personal bajo su 
mando, ello toda vez que esta 
Dependencia se rige bajo sus propias 
leyes, conforme a lo siguiente: 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

ARTICULO 123. Toda persona tiene 
derecho al trabajo digno y socialmente 
útil; al efecto, se promoverán la creación 
de empleos y la organización social de 
trabajo, conforme a la ley.  
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El Congreso de la Unión, sin contravenir 
a las bases siguientes deberá expedir 
leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 

8. Entre los Poderes de la Unión y sus 
trabajadores: 
XIII. Los militares, marinos, personal del 
servicio exterior, agente del Ministerio 
Público, perito y los miembros de las 
instituciones policiales, se regirán por 
sus propias leyes. 

Ley del Sistema de Seguridad 
ciudadana de la Ciudad de México 

DE LAS OBLIGACIONES 

ARTICULO 59. Con el objeto de 
garantizar el cumplimiento de las 
principios constitucionales de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos 
humanos, los integrantes de las 
Instituciones de Seguridad Ciudadana 
tendrán las siguientes obligaciones: 

XIX. Cumplir y hacer cumplir con 
diligencia las órdenes que reciba con 
motivo del desempeño de sus 
funciones, evitando todo acto u 
omisión que produzca deficiencia en 
su cumplimiento; 
XX Fomentar la disciplina, 
responsabilidad, decisión, integridad, 
espíritu de cuerpo y profesionalismo, 
en si mismo y en el personal bajo su 
mando; 
XXI. Abstenerse de realizar conductas 
que desacrediten su persona o la 
Imagen de las Instituciones de 
Seguridad Ciudadana, dentro o fuera 
del servicio; 
XXII. Abstenerse de realizar 
conductas que contravengan los 
principios constitucionales y legales 
que rigen la actuación policial; 

Finalmente, se sugiere orientar la 
solicitud que nos ocupa a la Dirección de 
Unidad de Protección Ciudadana 
Chapultepec, toda vez que dentro de su 
&sin:dura nraAnir:a Al= anrriantrn la 
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( 
Subdirección de Unidad de Protección  
Ciudadana Chapultepec, la cual tiene 
como función el planear, organizar y 
dirigir los servicios de operación y 
vigilancia dentro de esa Unidad 
Administrativa con la finalidad de estar 
en apego a la normatividad y a los 
procedimientos sistemáticos de 
operación policial, en el ámbito de su 
competencia y con respeto a los 
derechos humanos; de conformidad con 
lo establecido en la foja 124 de 1469 del 
apartado correspondiente a la Unidad 
Administrativa antes mencionada, del 
Manual Administrativo que rige a esta 
Institución, para que sea esa Dirección 
de Unidad, quien en su caso proporcione 
la información requerida. 
..." (sic) 

SSC/SOP/CGPPZP/JURTTRC/2 
487/02-2020 

15 de febrero de 2020 
Suscrito por el Coordinador 

General de Policía de 
Proximidad Zona Poniente 

Dirigido a la Directora 
Ejecutiva de la Unidad de 

Transparencia 

Respuesta: 
Después de realizar el análisis de su 
solicitud, esta Coordinación General 
de la policía de proximidad zona 
poniente, giro instrucciones precisas 
al encargado del despacho de la 
U.P.C. CHAPULTEPEC yen respuesta 
a lo solicitado el SUBDIRECTOR DE 
LA UPC CHAPULTEPEC informa al 
estimado peticionario, lo siguiente: 
Con fundamento en el artículo 123 
(CPEUM) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, apanado 
-13" sobre los Poderes de la Unión y sus 
trabajadores, párrafo XIII, que a la letra 
dice: "Los militares, marinos, personal 
del servicio exterior, agentes del 
Ministerio Público, peritos y los 
miembros de las instituciones policiales, 
se regirán por sus propias leyes". por 
consiguiente en el Articulo 21 (CPEUM) 

InitIM3 e. TestiplIfOCW4.Arnin 
ala  Inloinoulln PSnma. PIU n'afán 

da Dolo% P•nOrICCS y P4"1115e,  
e* 	t.  
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Estados Unidos Mexicanos sobre 
seguridad pública; "Las instituciones de 
seguridad pública serán de carácter civil, 
disciplinado y profesional, El Ministerio 
Público y las instituciones policiales de 
los tres órdenes de gobierno deberán 
coordinarse entre si para cumplir los 
objetivos de la seguridad pública y 
conformarán el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que estará sujeto a 
las siguientes bases mínimas"; inciso 
C), sobre "La formulación de políticas 
públicas tendientes a prevenir la 
comisión de delitos". 

Al respecto, remito a usted lo solicitado; 
de acuerdo al articulo 21 y en estricto 
apego al artículo 123 apartados l'Er 
fracción XIII de la Constitución Política 
de Los Estados Unidos Mexicanos 
"CPEUM"; que a la letra establece: Los 
militares marinos personal del servicio 
exterior, agentes del Ministerio Público, 
peritos y los miembros de las 
instituciones policiales, se regirán por 
sus propias leyes"; bajo esta premisa, a 
través de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México 
(su última reforma 04 marzo de 2019), 
capitulo II, de los principios y directrices 
que rigen la actuación de las personas 
servidoras públicas, art. 7, en el que 
establece: 

"las Personas Servidoras Públicas 
observarán en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, los principios 
de transparencia como principio rector, 
disciplina, 	legalidad, 	objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, rendición de 
cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 
servicio público. Para la efectiva 
aplicación de dichos principios, las 
personas 	Servidoras 	Públicas 
observarán las siguientes directrices": 

I. Actuar conforme a lo que las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas les atribuyen a su empleo, 
cama o comisión. oor lo aue deben 
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conocer y cumplir las disposiciones que 
regulan el ejercicio de sus funciones, 
facultades y atribuciones; 

111. Satisfacer el interés superior de las 
necesidades colectivas por encima de 
intereses particulares, personales o 
ajenos al interés general y bienestar de 
la población. 

IV. Dar a las personas en general el 
mismo trato, por lo que no concederán 
privilegios o preferencias a 
organizaciones o personas, ni permitirán 
que influencias, intereses o prejuicios 
indebidos afecten su compromiso para 
tomar decisiones o ejercer sus funciones 
de manera objetiva; 

En este contexto, se retorna la Ley 
Orgánica de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, en 
su artículo 21 les categorías de los 
grupos jerárquicos se conformarán para 
la realización primordial de las 
siguientes funciones": Fracción 11, sobre 
servicios: 

C) "Llevar a cabo acciones 
especiales de vigilancia en 
aquellas zonas que por su 
índice delictivo lo requieran. 

Por lo que con base en el Articulo 24 de 
la Misma Ley Orgánica de la Secretaria 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México; 

tos integrantes de los cuerpos 
policiales de la Policía de Proximidad en 
todos sus niveles jerárquicos observarán 
la disciplina como la base de su 
funcionamiento y organización, por lo 
que sus integrantes deberán sujetar su 
conducta a la observancia de las leyes, 
órdenes y jerarquías, así como a la 
obediencia y al alto concepto del honor, 
de la justicia y de la ética". 

Y haciendo énfasis al artículo 21 de la 
Ley Orgánica de la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
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México, fracción II e sobre los servicios, 
e inciso c), sobre 'Llevar a cabo 
acciones especiales de vigilancia en 
aquellas zonas que por su índice 
delictivo lo requieran se implementan 
acciones preventivas y con ello se 
nombran servicios en mayores zonas de 
riesgo de Indice delictivo del Perímetro 
de esta U.P.C., Chapultepec. 

(sic) 

SSC/SOP/DGCUATITRC/9473/2020 
13 de febrero de 2020 

Suscrito por el Subsecretario de 
Operación Policial 

Dirigido a la Directora Ejecutiva de 
Transparencia 

Respuesta: 
Al respecto, se le informa que con los 
artículos 200 y 211 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se orienta al 
peticionario y a la Unidad de 
Transparencia que el área competente 
para dar respuesta al requerimiento de 
mérito, es la Coordinación General de la 
Policía de Proximidad Zona Poniente 
por ser de su ámbito territorial derivado 
de facultades y funciones establecidas 
en Manual Administrativo y el 
Reglamento Interior ambas de la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal. 
..." (sic) 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública", con 

número de folio 0109000044720, del recurso de revisión interpuesto a través de correo 

electrónico, por el que, el particular formula agravio en contra de la respuesta 

proporcionada por el Sujeto Obligado; así como de la respuesta emitida a través del 
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Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 

que a continuación se cita: 

"Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: 1.5o. C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 

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. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Walter Amilano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
..." (Sic). (Énfasis añadido). 
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Por lo antes expuesto, se realiza el estudio de la legalidad de lá,recréMánriiiWalifta 

solicitud motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar Itél..Sujeto94titiádo 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular. • 

Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado 

procede a analizar a la luz de los requerimientos formulados por el recurrente, si la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si, en consecuencia, se violó este derecho al particular. 

Para tal efecto, es importante considerar lo siguiente: 

1.- El particular en esencia y en concreto quiere saber la fundamentación del acto de 

autoridad de la disposición de fecha 2 de enero de 2020 que dice: 

A partir de la fecha deberá presentarse al pase de lista y revista de la 06 del día 

siguiente, de haber faltado o concluido alguna licencia médica, independientemente del 

horario que le corresponda laborar su sección, de lo contrario se le dará faltando, 

Y según el particular la respuesta carece de fundamentación y no se apega al artículo 

14 Constitucional. 

2.- El Sujeto Obligado combate la falta de fundamentación de esta disposición citando 

en esencia a los artículos constitucionales 21, ... Las instituciones de seguridad 

pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional  y el 123, apartado 

B...fracción XIII, donde se establece que ... los miembros de las instituciones 

policiacas, se regirán por sus propias Leyes 

De la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,  destaca el 
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artículo 59, que habla de las garantías de los principios const' ionaarretho 

humanos y las obligaciones de los integrantes de las institu 4 s de Se 

Ciudadana, yen la fracción XX, establece el Fomentar la disciplina, relrn~lídad, 

decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, en sí mismo y en el 

personal bajo su mando. 

Respecto a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, 

destaca el capítulo II, de los principios y directrices que rigen la actuación de las personas 

servidoras públicas, el artículo. 7, "las Personas Servidoras Públicas observarán en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia como 

principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, yen su fracción 

III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de 

intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la 

población. 

En relación a la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México, en su artículo 21 "las categorías de los grupos jerárquicos se conformarán 

para la realización primordial de las siguientes funciones": Fracción II, sobre servicios: 

C) "Llevar a cabo acciones especiales de vigilancia en aquellas zonas que por su 

índice delictivo lo requieran. 

Y, en su artículo 24.- El mando directo de la Policía corresponde al Secretario, quien lo 

ejercerá bajo la inmediata dirección del Jefe de Gobierno en los términos establecidos 

por la presente ley y con el auxilio de las unidades administrativas, unidades 

administrativas de apoyo técnico operativo, unidades administrativas policiales y 

unidades administrativas de apoyo técnico operativo policial que la misma dispone. El 

ejercicio del mando directo comprende las siguientes atribuciones: 

I. 	La administración general de la seguridad pública en el Distrito Federal, 

en el ámbito que compete a la Policía; 
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3.- El propio Sujeto Obligado sintetiza estos fundamentos de la siguiente manera: 

le informó que los cuerpos policiales de esta Institución deberán cumplir con las órdenes 
que reciban con motivo del desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que 
produzca deficiencia en su cumplimiento, fomentando la disciplina, responsabilidad, 
decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, en sí mismos y en el personal 
bajo su mando, ello toda vez que esta Dependencia se rige bajo sus propias leyes 
..." (sic) 

4.- No obstante, el particular al presentar el recurso de revisión, en el formato para tal 

efecto, se agravió de que "La contestación es diferente a lo que se preguntó", lo cual 

implica que, a pesar, de que en la respuesta se hayan citado todos estos fundamentos 

que tienen que ver directamente con las órdenes que dan los cargos de mando a sus 

subalternos para la ejecución de los actos que les son instruidos para su cumplimiento 

en un ambiente de disciplina y demás principios que rigen a las instituciones de 

seguridad ciudadana, el particular solicitó el fundamento legal directo que en los hechos 

no llevó la instrucción concreta que se le instruyó para su cumplimiento y que es lo 

requerido por el particular. 

En este tenor, y, dado que las manifestaciones y alegatos que proporcionó el Sujeto 

Obligado no abordaron el agravio que interpuso el particular en su recurso de revisión 

referente a que: La contestación es diferente a lo que se preguntó ni tampoco 

combatieron el dicho del particular referente a que la respuesta carece de 

fundamentación y no se apega al artículo 14 Constitucional, se considera que el 

agravio resulta ser parcialmente fundado. 

nh. 
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En este punto, es importante traer a colación la Ley de la materia e áltiráfiiatiel 

establebe, entre otros, los principios de certeza y legalidad, que no 
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no quede margen de duda para la parte solicitante. Lo anterior, se robustece con lo 

establecido en la fracción VIII del artículo 6° de la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México, que a la letra señala: 

TITULO SEGUNDO 
DE LA EFICACIA Y EJECUTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

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: 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
..." (sic) 

Del anterior precepto legal, se observa que para que un acto administrativo sea 

considerado como debidamente fundado y motivado, se deberá, citar con precisión el o 

los preceptos legales aplicables, así como, las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al caso en concreto. 

Es decir, se deberán establecer y mencionar los hechos y razones de la emisión del acto 

e incluir el supuesto de la norma jurídica en que encuadre, a efecto, de darle soporte y 

certeza legal, asimismo, facilitar de manera sencilla y clara a la parte solicitante la 
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Así pues, no se puede considerar que la respuesta cumplió con la formalidad 

establecida en la Ley de la materia, pues no dio a conocer de manera más concreta y 

completa, la información que solicitó el particular, de manera que fuese evidente y claro 

para la parte recurrente lo que requirió al Sujeto Obligado. Tal aseveración se fortalece 

con la tesis jurisprudencial l.4o.A. J/43, sustentada por el Cuarto Tribunal en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1531 del Tomo XXIII, Mayo de 

2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena 

Época, que dice: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA 
GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, 
POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal 
de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la 
fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el 
iusticiable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se 
traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de 
todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, 
de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y 
controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica 
defensa.  Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una 
motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, 
que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es 
válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión 
de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así 
como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente 
fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la 
norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el 
razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos 
al derecho invocado, que es la subsunción." (sic) 

Con lo hasta aquí expuesto y analizado, es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto 

Obligado dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad establecidos en 
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"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: 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
"...(Sic) 

Conforme a la fracción X citada, 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 la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual no 

aconteció. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en 

la siguiente Jurisprudencia: 

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

Bajo este contexto es dable concluir, que el agravio esgrimido por la parte recurrente 

resulta parcialmente fundado, ya que se corrobora que la respuesta primigenia del 

Sujeto Obligado no fue fundada ni motivada, incumpliendo con determinadas 

disposiciones de la Ley de Transparencia. 

En síntesis, este Órgano Garante considera que la respuesta del Sujeto Obligado fue 

incompleta, dado que, al no fundar ni motivar el por qué no cuenta con la información 

solicitada al nivel de desagregación requerida por el particular, la respuesta primigenia 

deja en la incertidumbre al particular, lo que significa, que en este sentido la respuesta 

contravino a lo mandatado por la Ley de la materia, por ende, el agravio del recurrente 

resulta parcialmente fundado. 
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Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundame\ /13.14aRfirzli"  1C) 

del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Púb 	dición 

de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente 

MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y ordenarle emita una nueva en la que: 

• Proporcione al particular una respuesta debidamente fundada y motivada 

respecto a lo requerido, específicamente, en darle al particular la 

fundamentación del acto de autoridad referido en su solicitud, a efecto, de 

brindarle certeza al recurrente respecto a la información que se le está 

entregando. 

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 cinco días hábiles, 

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

correspondiente, lo anterior con fundamento en el articulo 244, último párrafo de la Ley 

de Transparencia. 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidoras 

públicas del Sujeto Obligado no incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: 
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. PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de estnéSoluCión, 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. 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. 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevisionainfocdmx.orq.mx  para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
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QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto 
riiso irt9mtaelcIón 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesaria %la asegures 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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t'ARIA ItS:7  
Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de TransparIntía, 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 ik Zertuch: Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículdi  5, fracci: n X del Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Ordinaria celebrada veinti 	o 	octubre de dos mil veinte, quienes firman 

para todos los efectos legales a\, u h ya ug 

ELS Bet earN A NDEZ 
COMISIONADA CIU ADANA 

MARI>A ALICI SAN MARTÍN 
REID& OSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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