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Sujeto Obligado: Secretaría de Seguridad Ciudadana Folio de solicitud: 0109000406919 

Solicitud “Con fundamento en los artículos 1 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 19.2 del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los 
artículos 4, 6 y 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública solicito por favor  
Conocer la siguiente información: 
1) Si el estado ya cumplió con la obligación de realizar el diagnóstico y el plan de fortalecimiento del estado de fuerza y l as 
capacidades institucionales de su policía estatal y sus policías municipales de acuerdo con lo establecido en el artículo séptimo 
transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los  
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado en el DOF el 26 de marzo de 2019.  
2) Si la respuesta es afirmativa, a qué institución del orden federal se hizo llegar el diagnóstico y la fecha en la que fue entregado. 
3) De ser posible, proporcionar una copia del diagnóstico y plan de fortalecimiento presentados.” [SIC] 

Respuesta En su respuesta, el sujeto obligado proporciono respuesta a través de la Dirección de Carrera Policial en el que informó:  
1) La Ciudad de México ha cumplido con la obligación. 
2) El diagnóstico y programa de fortalecimiento en cita, fue entregado al Lic. Leonel Cota Montaña, Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, en fecha 09 de septiembre del año en curso, de conformidad a lo dispuesto en la XLIV 
Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, por medio del acuerdo 06/XLIV /2019, y 
3) Dicha documental fue remitida al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su presentación en 
la próxima sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su versión final.” [SIC]  

Recurso “Con fundamento en los artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púbica y a los 
artículos 233, 234 y 235 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México se muestran las siguientes causales del presente recurso de revisión: 
III.- La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 
X.- La falta de trámite a una solicitud; y 
XIII.- La orientación a un trámite específico.  
 
La respuesta del sujeto obligado fue la siguiente:  
"En este orden de ideas, se considera pertinente orientar la petición de referencia a la Subsecretaría de Operación Policial, la 
cual tiene la atribución de ejercer, en el ámbito de su competencia, el mando operativo de la Policía Preventiva del Distrito  
Federal y emitir las órdenes generales de operación; así como vigilar, en el ámbito de su competencia, el debido funcionamiento 
de las diversas unidades, agrupamientos y servicios de la Policía Preventiva." 
 
Revisando el organigrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se observa que la Subsecretaría 
de Operación Policial depende de ésta. Además, no existe un sujeto obligado dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia 
con ese nombre. Es obligación del sujeto obligado solicitar la información a dicha Subsecretaría.  
 
Por lo anterior solicito que, para atender mi recurso, se respete el principio de máxima publicidad de conformidad a lo dispuesto 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, La Ley General de Transparencia y acceso a la información Pública, 
Ley de Transparencia, los tratados internacionales aplicables, que el estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo 
la protección más amplia de los derechos humanos de conformidad con los artículos 1 y 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.” [SIC] 

Resumen de la 
resolución 

Una vez analizada la respuesta proporcionada por el sujeto obligado se advierte que la modalidad de entrega solicitada fue a 
través del sistema electrónico de la PNT, por lo que se advierte que la persona recurrente tuvo a la vista un solo oficio de 
respuesta en relación con su solicitud de información. 
Este Instituto, en aplicación del principio de la suplencia de la deficiencia de la queja en favor de la persona recurrente, determina 
que la respuesta es incompleta toda vez que de los 3 requerimientos de información que componen la solicitud, únicamente se 
responde de manera total a los marcados con el numeral 1 y 2, por lo que una vez analizadas las constancias que obran en 
autos este Instituto determina que el sujeto obligado es competente para detentar la información solicitada y en consecuencia 
debió haber proporcionado el documento materia del requerimiento marcado con el numeral 3 
En consecuencia, se considera que lo procedente MODIFICAR la respuesta. 

Plazo 10 días 
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Ciudad de México, a 26 de febrero de 2020. 

 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.5352/2019, interpuesto por la 

persona recurrente en contra de la respuesta proporcionada por la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, en adelante referida como el sujeto obligado, en sesión pública 

este Instituto resuelve MODIFICAR la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, 

con base en los siguientes antecedentes y considerandos: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. Con fecha el 15 de noviembre 

de 2019, a través de la PNT, la persona hoy recurrente presentó solicitud de información 

pública, a la que le fue asignado el folio 0109000406919, de la que se advierte la siguiente 

solicitud de información pública: 

“Con fundamento en los artículos 1 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el artículo 19.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el 

artículo 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 4, 6 y 7 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública solicito por favor 

Conocer la siguiente información: 

1) Si el estado ya cumplió con la obligación de realizar el diagnóstico y el plan de 

fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de su policía estatal y 

sus policías municipales de acuerdo con lo establecido en el artículo séptimo transitorio del 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado en el 

DOF el 26 de marzo de 2019. 

2) Si la respuesta es afirmativa, a qué institución del orden federal se hizo llegar el diagnóstico 

y la fecha en la que fue entregado. 

3) De ser posible, proporcionar una copia del diagnóstico y plan de fortalecimiento 

presentados.” [SIC] 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada, así como 

medio para recibir notificaciones: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de 

acceso a la información de la PNT”. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. Previa ampliación de plazo para responder, el 

11 de diciembre de 2019, el sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud de acceso 

mediante el oficio SSC/DEUT/UT/8217/2019 firmado por la Dirección Ejecutiva de la 

Unidad de Transparencia en los que se desprende: 

 
“… 
 
Por esta razón y en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 fracciones I, IV y 
VII y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, esta Unidad de Transparencia remitió para su atención la solicitud de 
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acceso a la información pública motivo de la presente, a la Subsecretaría de Operación 
Policial, Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial, Subsecretaría de 
Desarrollo Institucional, la Dirección General de Carrera Policial y a la Dirección general 
de Asuntos Jurídicos, 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 Subsecretaría de Operación Policial, Subsecretaría de 
Información e Inteligencia Policial, Subsecretaría de Desarrollo Institucional y a la 
Dirección General de Carrera Policial y a la Dirección general de Asuntos Jurídicos, 
dieron respuesta a su solicitud a través del Sistema Infomex, mediante los oficios: 
SSC/SOP/DELySO/TRC/67527/2019, oficio sin número de fecha 19 de noviembre de 2019, 
SSC/SDI/001697/2019 y oficio SSC/SDI/DGCP/9506/2019 y SSC/DGAJ/6162/2019, 
respectivamente, cuyas respuestas se adjuntan al presente para su consulta. 
 
En esa tesitura, del oficio señalado en el párrafo que antecede, se desprende que con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Subsecretaría de 
Información e Inteligencia Policial  y la Subsecretaría de Desarrollo Institucional, le 
orientan a que ingrese su solicitud ante la Unidad de Transparencia de la Policía Auxiliar, 
la Policía Bancaria e Industrial, la Secretaría de Gobierno, la Universidad de la Policía, 
ambas de la Ciudad de México y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana , 
cuyos datos de contacto se señalan a continuación: 
 

Policía Auxiliar de la CDMX 
Responsable de la UT: 

Lic. Teresa Anguiano Vudoyra Díaz 
Domicilio: Insurgentes Norte 202, Planta Baja, 

Col. Santa María la Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Código Postal 06400 

Teléfono: 5547 5720  Ext.1016 y 2025 

Correo electrónico: pa.ut@paux.cdmx.gob.mx 

Policía Bancaria e Industrial 
Responsable de la UT: 

Ing. Jorge Zamora Vázquez 
Domicilio: Norte 15 No. 5267, 

Col. Nueva Vallejo, Alcaldía Gustavo A. Madero, 
Código Postal 07750. 

Teléfono: 55877966 Ext. 3013 / 3015 

Correo electrónico:  jzamora@polbancaria.com 
 

Secretaría de Gobierno 
de la Ciudad de México 

San Antonio Abad 122, 5° Piso, Oficina. 
Col. Tránsito, C.P. 06820 Del. Cuauhtémoc 

Tel. 5741 5883 Ext. 22 
oip_secgob@cdmx.gob.mx 

 

 
Universidad de la Policía 
de la Ciudad de México 

Calzada al Desierto de los Leones 5715, 
Col. Olivar de los Padres, 
Alcaldía Álvaro Obregón. 

Llámanos: 5490-2941 / 5490-2958 / 
5490-2927 / 5490-2926 

 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
Unidad de Transparencia: Mtro. Jorge Tlatelpa Melendéz 

Dirección: Avenida Constituyentes 947, Belén de las flores, Alcaldía Álvaro Obregón, CP 
01110CDMX 

Teléfono: (55)11036000 Ext.(s) 11444 -12102 
Horario de atención: 9:00 a 18:00 horas. 

Correo electrónico:  transparencia@sspc.gob.mx 
 

…” [SIC] 

 

La Dirección de Carrera Policial mediante oficio SSC/SDI/DGCP/9506/2019 

respondió 

“Respecto al cuestionamiento número 1, me permito informarle que la Ciudad de México ha 
cumplido con la obligación establecida en el primer párrafo del artículo Séptimo Transitorio del 

mailto:pa.ut@paux.cdmx.gob.mx
mailto:oip_secgob@cdmx.gob.mx
mailto:transparencia@sspc.gob.mx
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 
de marzo de 2019 
 
Por lo que concierne el numeral 2, hago de su conocimiento que el diagnóstico y programa de 
fortalecimiento en cita, fue entregado al Lic. Leonel Cota Montaña, Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, en fecha 09 de septiembre del año en curso, de 
conformidad a lo dispuesto en la XLIV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, por medio del acuerdo 06/XLIV /2019 
 
Referente a la pregunta 3, le informo que como se ha citado con antelación dicha documental 
fue remitida al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su 
presentación en la próxima sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su versión 
final.” [SIC] 

 

La Subsecretaría de Operación Policial mediante oficio 

SSC/SOP/DELySO/TRC/67527/2019, respondió: 

“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 subsecretaría de Información e Inteligencia Policial derivado de 
sus facultades y funciones establecidas en Manual Administrativo y el Reglamento Interior 
ambas de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.” [SIC] 

 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos mediante oficio SSC/DGAJ/6162/2019, 

respondió: 

“Respuesta: De acuerdo a las facultades conferidas a esta Dirección General de Asuntos 
Jurídicos en los artículos 12 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, le informo que esta Institución no cuenta dentro de su estructura con unidades de 
policía estatal o municipal, por lo que únicamente cuenta con las Unidades Administrativas 
Policiales y las Unidades de Policía Complementaria, entendiéndose estas últimas por la 
Dirección General de la Policía Auxiliar y la Dirección General de la Policía Bancaria e 
Industrial, esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2 numeral 1 fracción II incisos 
a) y b) ·y el numeral 2 del Reglamento Interior ya citado. 
 
Sin embargo, en cumplimiento a los principios de máxima publicidad y orientación señalados 
en los artículos 11 y 201 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de cuentas de la Ciudad de México, se sugiere dirigir la solicitud de nuestra atención 
a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, toda vez que su titular cuenta con la 
facultad de organizar dirigir y supervisar bajo su adscripción a la Guardia Nacional: es 
importante mencionar que la Guardia Nacional deberá colaborar, en materia de seguridad 
pública, con las entidades federativas y municipios. en los términos que así se convenga. de 
conformidad con la  disposiciones que regulen el Sistema Nacional de Seguridad Pública. esto 
con fundamento en lo dispuesto por los art1culos 7 fracción IV y 13 fracción I de la Ley de la 
Guardia Nacional, lo anterior con la finalidad de que sea dicho Sujeto Obligado quien en su 
caso proporcione la información solicitada. 
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En este orden de ideas, se considera pertinente orientar la petición de referencia a la 
Subsecretaría de Operación Policial, la cual tiene la atribución de ejercer, en el ámbito de 
su competencia, el mando operativo de la Policía Preventiva del Distrito Federal y emitir las 
órdenes generales de operación; así como vigilar, en el ámbito de su competencia, el debido 
funcionamiento de las diversas unidades, agrupamientos y servicios de la Policía Preventiva 
 
Por otra parte, se sugiere dirigir la solicitud de nuestra atención a la Dirección General de la 
Policía Bancaria e Industrial y a la Dirección General de la Policía Auxiliar, las cuales 
tienen dentro de sus atribuciones la dirección de las actividades de las corporaciones a 
su cargo, el mando de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo y las 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo Policial adscritas a la 
Corporación a su cargo y la celebración los contratos de prestación del servicio con 
personas físicas o morales así como los convenios de colaboración para el mismo 
efecto con organismos públicos, esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56 
fracciones 1, 11 y IV del Reglamento Interior antes citado; lo anterior con la finalidad de que 
sean dichas Unidades Administrativas quienes en su caso proporcionen la información 
requerida.” [SIC] 

 

La Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial y Director de Integración y 

Control de Información Procesada mediante escrito de fecha 19 de noviembre de 2019, 

respondió: 

“… carece de facultades para atender la solicitud…” [SIC] 
 
Respecto de los puntos 1 y 2 sugiere remitir la solicitud a la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México 
 
Respecto al cuestionamiento 3 sugiere remitir a la Subsecretaría de Desarrollo Institucional 

 

La Subsecretaría de Desarrollo Institucional mediante oficio 

SSC/SDI/001397/2019, respondió: 

“De acuerdo a las atribuciones establecidas en el artículo 34, del Reglamento Interior de esta 
Secretaría, La Dirección General de Carrera Policial es el área que puede emitir la respuesta 
correspondiente, toda vez que es el ente obligado que detenta la información requerida…” 
[SIC] 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). Con fecha 12 

de diciembre de 2019, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, 

la parte recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló: 

 
“Con fundamento en los artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Púbica y a los artículos 233, 234 y 235 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se muestran las 
siguientes causales del presente recurso de revisión: 
III.- La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 
X.- La falta de trámite a una solicitud; y 
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XIII.- La orientación a un trámite específico.  
 
La respuesta del sujeto obligado fue la siguiente:  
"En este orden de ideas, se considera pertinente orientar la petición de referencia a la 
Subsecretaría de Operación Policial, la cual tiene la atribución de ejercer, en el ámbito de su 
competencia, el mando operativo de la Policía Preventiva del Distrito Federal y emitir las 
órdenes generales de operación; así como vigilar, en el ámbito de su competencia, el debido 
funcionamiento de las diversas unidades, agrupamientos y servicios de la Policía Preventiva." 
 
Revisando el organigrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 
se observa que la Subsecretaría de Operación Policial depende de ésta. Además, no existe 
un sujeto obligado dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia con ese nombre. Es 
obligación del sujeto obligado solicitar la información a dicha Subsecretaría.  
 
Por lo anterior solicito que, para atender mi recurso, se respete el principio de máxima 
publicidad de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicano, La Ley General de Transparencia y acceso a la información Pública, Ley de 
Transparencia, los tratados internacionales aplicables, que el estado mexicano sea parte, 
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos humanos de 
conformidad con los artículos 1 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.” [SIC] 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley 

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

de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 17 de diciembre de 2019, la 

Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y 

II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley de Transparencia, 

acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, 

fracciones II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de 

revisión, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera 

efecto la notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Ampliación de Plazo para resolver. Con fecha 14 de febrero de 2020, con 

fundamento en los artículos 239 y 243 segundo párrafo, de la Ley de Transparencia, esta 

Ponencia decretó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación. 
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VI. Cierre de instrucción. El 17 de enero de 2020, este Instituto da cuenta de dos 

escritos remitidos por el sujeto obligado a la Unidad de Correspondencia de este Instituto, 

a los cuales les fue asignado los números de folio 00001820 y 00001821 mediante el cual 

remite oficio SSC/DEUT/UT/0899/2020 y SSC/DEUT/UT/0898/2020, ambos de la Unidad 

de Transparencia en los que remite manifestaciones de ley y alegatos, y de las que se 

destaca lo siguiente:  

 
Por lo que respecta a los agravios argumentados por el C. RAÚL ROSALES OCHOA, la 
Subsecretaría de Operación Policial, Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial, 
Subsecretaría de Desarrollo Institucional, Dirección General de Carrera Policial y la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos ratifican la respuesta proporcionada. 
 
En ese orden de ideas, esta Unidad de Transparencia, con el afán de satisfacer, los 
requerimientos del hoy recurrente, después de haber realizado el análisis correspondiente de 
la solicitud de acceso a la información pública, se pronuncia al respecto, siendo procedente 
dar atención a las inconformidades que el recurrente pretende hacer valer en el presente 
medio de impugnación. 
 
… 
 
Respecto a la inconformidad manifestada por el ahora recurrente, es claro que se trata de una 
manifestación subjetiva, de igual forma se aprecia que el ahora recurrente pretende confundir 
a dicho Instituto, al señalar que no se gestionó la solicitud de acceso a la información que nos 
ocupa ante la Subsecretaría de Operación Policial, lo cual es totalmente falso, ya que como 
ese Órgano Garante puede corroborar en el sistema Infomex, esta Secretaría de Seguridad 
Ciudadana realizó la gestión oportuna ante diversas unidades administrativas, entre las cuales 
se encuentra la Subsecretaría de Operación Policial, la cual emitió su respuesta a la solicitud 
de acceso a la información, con número de folio 0109000406919, mediante el oficio 
SSC/SOP/DELySO/TRC/67527/2019, mismo que fue hecho del conocimiento del solicitante a 
través del sistema INFOMEX DF en tiempo y forma de manera fundada y motivada. 
 
Asimismo, es importante mencionar que la Dirección General de Carrera Policial, hizo del 
conocimiento al ahora recurrente que respecto al cuestionamiento número 1, la Ciudad de 
México ha cumplido con la obligación establecida en el primer párrafo del artículo Séptimo 
Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional. 
Respecto al punto número 2, se le informó que el diagnóstico y programa de fortalecimiento, 
fue entregado al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en fecha 
nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, finalmente en relación a la pregunta 3, se 
hizo de su conocimiento que como se señaló en la pregunta anterior dicha documental fue 
remitida al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su 
presentación en la próxima sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
 
…esta Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México realizó la gestión ante 
todas las unidades administrativas competentes para pronunciarse al respecto, entre las 
cuales se encuentra la Subsecretaría de Operación Policial, siendo importante recalcar que la 
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Dirección General de Carrera Policial es el área que finalmente atiende la totalidad de la 
solicitud de acceso a la información materia del presente recurso de revisión. 
 

Asimismo en virtud de que a esta fecha la unidad de correspondencia de este 

Instituto no cuenta con promoción pendiente de reportar a esta Ponencia, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia, se declara precluido 

el derecho de ambas partes para hacerlo valer con posterioridad, asimismo y con 

fundamento en los artículos 239 y 243 segundo párrafo, de la Ley de Transparencia, esta 

Ponencia decretó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación y con fundamento en lo establecido por el artículo 243 fracciones V y VII de 

la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de instrucción 

y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente.  

 

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

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado D y 49 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 

236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 

fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 14, fracciones III, IV 

y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio 

de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 
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 a) Forma. La persona recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que la 

persona recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere 

el artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 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 P. /J. 

122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE 

MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo del 

presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  

En relación con el artículo séptimo transitorio del Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado en el DOF el 26 de marzo 

de 2019, la persona ahora recurrente realizó 3 requerimientos de información 

1) Si el estado ya cumplió con la obligación de realizar el diagnóstico y el plan de 

fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de su policía 

estatal y sus policías municipales  

2) Si la respuesta es afirmativa, a qué institución del orden federal se hizo llegar el 

diagnóstico y la fecha en la que fue entregado. 

3) De ser posible, proporcionar una copia del diagnóstico y plan de fortalecimiento 

presentados. 

 

En su respuesta, el sujeto obligado proporciono respuesta a través de la Dirección 

de Carrera Policial en el que informó:  

1) La Ciudad de México ha cumplido con la obligación. 

2) El diagnóstico y programa de fortalecimiento en cita, fue entregado al Lic. Leonel 

Cota Montaña, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

en fecha 09 de septiembre del año en curso, de conformidad a lo dispuesto en la 

XLIV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, por medio del 

acuerdo 06/XLIV /2019, y 

3) Dicha documental fue remitida al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, para su presentación en la próxima sesión del Consejo 

Nacional de Seguridad Pública, en su versión final.” [SIC] 

 

 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión en el cual se agravio por la declaración de incompetencia 

por el sujeto obligado, la falta de trámite a una solicitud y la orientación a un trámite 

específico.  

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, este Instituto advierte que el 

sujeto obligado realizó manifestaciones de ley en el que reiteró el sentido de su respuesta. 
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Por lo anterior este Instituto advierte que la controversia a resolver estriba en 

determinar si la información proporcionada es incompleta y en consecuencia se vulnera 

el derecho de acceso a la información pública. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

Por lo que se refiere a las documentales publicas esgrimidas por el recurrente y el 

sujeto obligado, este Instituto señala que se les concede valor probatorio pleno, mismas 

que se desahogan por su propia y especial naturaleza, conforme a lo dispuesto por los 

artículos 327 y 402, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la Transparencia, Sirve de apoyo la 

tesis aislada: PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA 

LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 

CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL)2. 

 

Este Instituto considera pertinente dividir el estudio de los agravios hechos valer 

por la persona ahora recurrente, al tenor de la respuesta que tuvo a la vista para 

determinar el sentido de los agravios que esgrime a través de la interposición de su 

recurso de revisión. 

 

En ese sentido, este órgano garante determina imprescindible analizar la 

modalidad de entrega de la información solicitada, en relación con lo establecido por el 

artículo 213 de la Ley de Transparencia, que en su parte conducente señala que el 

acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el 

solicitante. 

 

 
2 Tesis: P. XLVII/96, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 200151 1 de 1, 

Pleno, Tomo III, Abril de 1996, Pag. 125, Tesis Aislada(Civil, Constitucional) 
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En consecuencia este Instituto realizó una revisión a las constancias que obran en 

la Plataforma Nacional de Transparencia, de la que se desprende que existe respuesta 

en el apartado correspondiente, asimismo de la consulta al sistema electrónico 

INFOMEX, se advierte que el sujeto obligado emitió respuesta el día 11 de diciembre de 

2019, es decir dentro del término de 7 días que consagra la Ley de Transparencia 

posteriores a la solicitud de ampliación de plazo para responder, en relación con la fecha 

en que el ahora recurrente presentó su solicitud de información, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 212 de la Ley de Transparencia, como se muestra a 

continuación: 
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De lo anterior fue posible observar que el sujeto obligado notificó su respuesta 

dentro del término legal para hacerlo, de conformidad con lo establecido por el artículo 

212 de la Ley de Transparencia y a través del medio elegido por la recurrente para oír y 

recibir notificaciones. 

 

Sin embargo, resulta necesario destacar que la persona ahora recurrente no tuvo 

acceso a la totalidad de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado toda vez que 

el único archivo disponible para su consulta a través de la PNT es el siguiente: 
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Derivado de lo anterior se advierte que la persona recurrente tuvo a disposición 

conforme a la modalidad de entrega de la información solicitada el oficio de la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos mediante oficio SSC/DGAJ/6162/2019, mismo que en su 

parte conducente refiere: 

“Respuesta: De acuerdo a las facultades conferidas a esta Dirección General de Asuntos 
Jurídicos en los artículos 12 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, le informo que esta Institución no cuenta dentro de su estructura con unidades de 
policía estatal o municipal, por lo que únicamente cuenta con las Unidades Administrativas 
Policiales y las Unidades de Policía Complementaria, entendiéndose estas últimas por la 
Dirección General de la Policía Auxiliar y la Dirección General de la Policía Bancaria e 
Industrial, esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2 numeral 1 fracción II incisos 
a) y b) ·y el numeral 2 del Reglamento Interior ya citado. 
 
Sin embargo, en cumplimiento a los principios de máxima publicidad y orientación señalados 
en los artículos 11 y 201 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de cuentas de la Ciudad de México, se sugiere dirigir la solicitud de nuestra atención 
a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, toda vez que su titular cuenta con la 
facultad de organizar dirigir y supervisar bajo su adscripción a la Guardia Nacional: es 
importante mencionar que la Guardia Nacional deberá colaborar, en materia de seguridad 
pública, con las entidades federativas y municipios. en los términos que así se convenga. de 
conformidad con la disposiciones que regulen el Sistema Nacional de Seguridad Pública. esto 
con fundamento en lo dispuesto por los art1culos 7 fracción IV y 13 fracción I de la Ley de la 
Guardia Nacional, lo anterior con la finalidad de que sea dicho Sujeto Obligado quien en su 
caso proporcione la información solicitada. 
 
En este orden de ideas, se considera pertinente orientar la petición de referencia a la 
Subsecretaría de Operación Policial, la cual tiene la atribución de ejercer, en el ámbito de 
su competencia, el mando operativo de la Policía Preventiva del Distrito Federal y emitir las 
órdenes generales de operación; así como vigilar, en el ámbito de su competencia, el debido 
funcionamiento de las diversas unidades, agrupamien tos y servicios de la Policía Preventiva 
 
Por otra parte, se sugiere dirigir la solicitud de nuestra atención a la Dirección General de la 
Policía Bancaria e Industrial y a la Dirección General de la Policía Auxiliar, las cuales 
tienen dentro de sus atribuciones la dirección de las actividades de las corporaciones a 
su cargo, el mando de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo y las 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo Policial adscritas a la 
Corporación a su cargo y la celebración los contratos de prestación del servicio con 
personas físicas o morales así como los convenios de colaboración para el mismo 
efecto con organismos públicos, esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56 
fracciones 1, 11 y IV del Reglamento Interior antes citado; lo anterior con la finalidad de que 
sean dichas Unidades Administrativas quienes en su caso proporcionen la información 
requerida.” [SIC] 

 

En consecuencia, este Instituto cuenta con los elementos de convicción suficientes 

para determinar que la persona recurrente establece los agravios que pretende hacer 

valer en torno a la respuesta parcial que tuvo a la vista a través del sistema electrónico 
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de la PNT en consecuencia, conforme a lo establecido por los artículos 15 y 239 de la 

Ley de Transparencia, se aplicó la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de la 

parte recurrente y se determina que el agravio hecho valer por la parte recurrente se 

refiere a la totalidad de la información solicitada, atendiendo a la descripción de la 

interposición del presente medio de impugnación. 

 

En ese orden de ideas resulta pertinente identificar que el sujeto obligado realizó, 

a través de su unidad de transparencia consulta a las áreas que considero competentes 

para detentar y entregar la información, advirtiendo que a Dirección de Carrera Policial 

mediante oficio SSC/SDI/DGCP/9506/2019 proporciona las respuestas categóricas a los 

3 requerimientos formulados por la persona ahora recurrente, en los siguientes términos: 

“Respecto al cuestionamiento número 1, me permito informarle que la Ciudad de México ha 
cumplido con la obligación establecida en el primer párrafo del artículo Séptimo Transitorio del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 
de marzo de 2019 
 
Por lo que concierne el numeral 2, hago de su conocimiento que el diagnóstico y programa de 
fortalecimiento en cita, fue entregado al Lic. Leonel Cota Montaña, Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, en fecha 09 de septiembre del año en curso, de 
conformidad a lo dispuesto en la XLIV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, por medio del acuerdo 06/XLIV /2019 
 
Referente a la pregunta 3, le informo que como se ha citado con antelación dicha documental 
fue remitida al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su 
presentación en la próxima sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su versión 
final.” [SIC] 

 

Una vez analizada la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, este Instituto 

determina que el sujeto obligado es competente para detentar y proporcionar la 

información por las siguientes razones: 

 

Primero.- El Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Guardia Nacional (Publicado en DOF de fecha 26 de marzo de 2019); señala 

lo siguiente: 
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TRANSITORIOS 
… 
 
SÉPTIMO. Los Ejecutivos de las entidades federativas presentarán ante el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, en un plazo que no podrá exceder de 180 días a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento 
del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos 
policiales estatales y municipales. 
 
Para la ejecución del programa, se establecerán las previsiones necesarias en los 
presupuestos de Egresos de la Federación y de las entidades federativas, sobre la base de la 
corresponsabilidad a partir del ejercicio fiscal de 2020. 
 
Un año después de haberse emitido el programa referido, el Ejecutivo local enviará 
anualmente a la Legislatura de la entidad federativa correspondiente y al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, la evaluación integral del mismo con el informe sobre los avances en los 
objetivos señalados y su cumplimiento en un horizonte de seis años. Los resultados de la 
evaluación serán considerados para el ajuste del programa y su calendario de ejecución, por 
los órganos correspondientes. 

 

Por lo anterior es preciso señalar que toda vez que el Decreto entro en vigor el 27 

de marzo de 2019, el plazo para presentar el diagnóstico y el programa solicitados por la 

persona ahora recurrente ha transcurrido respecto a los 180 días que señaló el 

ARTICULO TRANSITORIO SÉPTIMO. 

 

Segundo.- En relación con la instrucción del transitorio precisado en el apartado 

anterior, n relación con lo establecido con el Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, se advierte que el Poder Ejecutivo que 

nos ocupa se confiere a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien tendrá a su 

cargo la Administración Pública de esta Ciudad, misma que se auxilia de las 

Dependencias para el desarrollo de sus actividades, entre ellas la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana; la cual se ubica en el ámbito orgánico del Poder Ejecutivo y la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Dicha Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene entre sus atribuciones principales 

las de: Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno el Programa de Seguridad 

Ciudadana e informarle oportunamente de las acciones y resultados que de él se deriven, 

así como de las demás gestiones emprendidas en el ámbito de sus atribuciones; ejecutar, 
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en el ámbito de sus atribuciones, las disposiciones que señalen la Constitución de la 

Ciudad, las leyes reglamentarias, los instrumentos de planeación y demás reglamentos 

y disposiciones legales y administrativas en la materia; diseñar, establecer, ejecutar y 

evaluar políticas, programas y acciones en la prevención del delito, las violencias y faltas 

administrativas, así como establecer lineamientos conforme a las disposiciones legales, 

planes, programas y políticas aprobadas; instrumentar acciones de modernización en 

infraestructura, armamento, equipo y recursos tecnológicos que permitan la optimización 

de la calidad del Sistema; implementar, organizar, dirigir, desarrollar y velar el 

cumplimiento del servicio profesional de carrera en la policía de la Ciudad bajo su cargo, 

bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos; así como la de formar parte del Gabinete de Seguridad 

Ciudadana y Procuración de Justicia y de las instancias colegiadas que establezcan la 

presente ley y demás disposiciones. 

 

Tercero.-  Es en esta tesitura que se destaca la respuesta proporcionada por la 

Dirección General de Carrera Policial, de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional 

del sujeto obligado que es quien responde de manera completa a los requerimientos 

marcados con los numerales 1 y 2, como se esquematiza a continuación: 

Solicitud Respuesta 

1) Si el estado ya cumplió con la obligación de 

realizar el diagnóstico y el plan de fortalecimiento 

del estado de fuerza y las capacidades 

institucionales de su policía estatal y sus policías 

municipales de acuerdo con lo establecido en el 

artículo séptimo transitorio del Decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia 

Nacional, publicado en el DOF el 26 de marzo de 

2019. 

Respecto al cuestionamiento número 1, me 

permito informarle que la Ciudad de México ha 

cumplido con la obligación establecida en el primer 

párrafo del artículo Séptimo Transitorio del Decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 

2019 
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2) Si la respuesta es afirmativa, a qué institución 

del orden federal se hizo llegar el diagnóstico y la 

fecha en la que fue entregado 

Por lo que concierne el numeral 2, hago de su 

conocimiento que el diagnóstico y programa de 

fortalecimiento en cita, fue entregado al Lic. Leonel 

Cota Montaña, Secretario Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, en fecha 09 de 

septiembre del año en curso, de conformidad a lo 

dispuesto en la XLIV Sesión Ordinaria del Consejo 

Nacional de Seguridad Pública, por medio del 

acuerdo 06/XLIV /2019 

 

Derivado de lo anterior se advierte que el sujeto obligado al dar cumplimiento 

con lo establecido por el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de Guardia Nacional, es competente para proporcionar la información solicitada en virtud 

de que fue quien generó el documento (diagnóstico y programa de fortalecimiento) es 

decir, conforme a la fracción I del artículo 24 de la Ley de Transparencia, que a la letra 

señala: 

 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones 
definitivas, conforme lo señale la ley; 

 

En consecuencia, resulta pertinente precisar que respecto a la respuesta 

proporcionada al requerimiento marcado con el número 3, este Instituto determina que 

la respuesta es incompleta toda vez que, la misma se limita a informar respecto de la 

remisión de la versión preliminar del documento de interés de la persona recurrente, sin 

precisar de forma exhaustiva y congruente en que consiste la imposibilidad material para 

la entrega de este, tal y como se desprende del siguiente esquema: 

Solicitud Respuesta 

3) … proporcionar una copia del diagnóstico y plan 

de fortalecimiento presentados. 

Referente a la pregunta 3, le informo que como se 

ha citado con antelación dicha documental fue 

remitida al Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, para su 
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presentación en la próxima sesión del Consejo 

Nacional de Seguridad Pública, en su versión final 

 

Una vez determinado lo anterior, este Instituto considera que el sujeto obligado 

emite una respuesta parcial en relación con lo solicitado toda vez que la remisión de la 

versión preliminar del documento que se solicita no constituye una limitante para 

condicionar la entrega de información, que fue generada dentro de sus 

atribuciones y por lo tanto debió haber sido documentada. 

 

En este orden de ideas, se advierte que el sujeto obligado debe contar con soporte 

documental de la remisión de dicho documento y en consecuencia de una copia en su 

archivo documental, es decir, se advierte que la respuesta no atiende a los principios de 

congruencia y exhaustividad además de que carece de la debida fundamentación y 

motivación a través de los cuales generaría seguridad jurídica a la persona ahora 

recurrente al explicar las razones por las que no proporciono el diagnóstico y 

programa de fortalecimiento que versa en su requerimiento marcado con el 

numeral 3. 

 

Conforme a lo anteriormente señalado, es preciso señalar al sujeto obligado que 

su respuestas debe atender a lo establecido por el artículo 11 de la ley de Transparencia, 

que señala que el Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento 

de acuerdo a los diversos principios de transparencia, destacando el de 

LEGALIDAD, que deviene del ejerció de las funciones de los servidores públicos, 

entendiéndose como aquel al que se debe ajustar su actuación, fundando y motivando 

sus determinaciones y actos en las normas aplicables. Respuesta de la que se advierte 

la ausencia de dicha fundamentación y motivación para justificar la imposibilidad para 

proporcionar el documento, de manera clara y específica, es decir, la entrega de la 

información documental solicitada. Sirve de apoyo lo establecido por la Tesis de 
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Jurisprudencia VI. 2o. J/248 de título FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS 

ACTOS ADMINISTRATIVOS.3 

 

Derivado del análisis anterior, se advierte que las respuestas emitidas por el sujeto 

obligado deberán de atender a los principios de transparencia con el objeto de realizar 

un adecuado desahogo de la solicitud de información destacando la aplicación de los 

principios de congruencia y exhaustividad, que garantizan un efectivo ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública, en el entendido de que, el primero implica 

que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado; mientras que el segundo significa que dicha 

respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados cuando las 

respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera 

puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información. 

 

Con base en lo anterior y toda vez que este Instituto determina que el sujeto debió 

haber proporcionado la información solicitada resulta pertinente señalar que este 

órgano garante no pasa desapercibido la posibilidad de que el sujeto obligado no cuente 

con la información solicitada, aun y cuando se tiene certeza de que el mismo fue 

generado, en tal virtud es necesario precisar que, existe un procedimiento para realizar 

la declaración formal de inexistencia de la información a través de su Comité de 

Transparencia, tal y como se desprende de lo señalado por los artículos 91, 217 y 218 

de la Ley de Transparencia, que a la letra señalan: 

Artículo 91. En caso de que la información solicitada no sea localizada, para que el Comité 
realice la declaración de inexistencia deberán participar en la sesión los titulares de las 
unidades administrativas competentes en el asunto. 
 
Artículo 217. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el 
Comité de Transparencia: 

a. Confirmar la clasificación; 
b. Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y 
c. Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 

 
3 Tesis: VI. 2o. J/248, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 216534 1 de 1, 
Tribunales Colegiados de Circuito, Núm. 64, Abril de 1993, Pag. 43, Jurisprudencia (Administrativa) 
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III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga 
la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del 
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación 
de la imposibilidad de su generación, exponga las razones por las cuales en el 
caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual 
notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y 
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado 
quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que corresponda. 

 
Artículo 218. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la 
certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará 
a la persona servidora pública responsable de contar con la misma. 

 

 En relación con lo anteriormente señalado en el presente caso el sujeto obligado 

únicamente podrá someter a consideración de su Comité de Transparencia a declarar la 

inexistencia de la información solicitada, hasta que acredite haber realizado la búsqueda 

exhaustiva de la información tanto en sus archivos de trámite, concentración e históricos, 

y se tenga certeza de que la información haya sido generada por el Sujeto Obligado, ya 

que de acuerdo a lo establecido en el Criterio 51 emitido por este Instituto, bajo el rubro: 

“CASOS EN LOS QUE PORCEDE LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE 

INFORMACIÓN”; se deberá declarar inexistencia de la información, únicamente cuando 

se tenga certeza de que dicho documento ha sido generado, pues de otro modo se 

obligaría al Comité de Transparencia a sesionar y pronunciarse respecto de documentos 

que aun y cuando puedan ser emitidos por el sujeto obligado, estos no se han generado. 

 

Ahora bien, este Instituto es atento a lo establecido por el articulo 7 Ciudad democrática, 

apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México que a la letra señala: 

 
D. Derecho a la información  
1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y oportuna, así 
como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio. 
 
2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere cualquier 
instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 
o de interés público. Esta información deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, 
de diseño universal y accesibles.  
 
3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima publicidad. Los 
sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio de sus funciones. La 
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información sólo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público para 
los casos y en los términos que fijen la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes. 
 
4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con 
violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.  

 

Por lo anterior, es preciso señalar que el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública se aplica para conocer la información generada, administrada o en 

posesión de los poderes locales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los 

Organismos Autónomos por Ley, y cualquier Entidad, Organismo u Organización que 

reciba recursos públicos de la Ciudad de México en virtud de las atribuciones que 

expresamente tienen conferidas por las normas que regulan su actuar. 

 

Asimismo, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en posesión de los entes 

obligados, la cual se considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, 

principalmente tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades que 

desarrollan, con la única excepción de aquella considerada como de acceso restringido 

en sus modalidades de reservada y confidencial. 

 

Por lo anterior y ante las características del documento de interés de la persona 

ahora recurrente, este Instituto considera necesario precisar lo establecido por el TITULO 

SEXTO de la Ley de Transparencia en materia de clasificación de la información. 

 

Derivado de lo anterior, este Instituto considera que la respuesta remitida a la parte 

recurrente es omisa en observar a los principios de transparencia, toda vez que se 

advierte que la información proporcionada no fue congruente y exhaustiva, y en 

consecuencia se advierte que fue parcialmente fundada y motivada, así como que atenta 

a los requerimientos específicos del solicitante, por lo que se deberá formular una nueva 

que garantizara el acceso a su información pública en relación con lo solicitado y en 

consecuencia, deberá habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los 

términos y condiciones que establecen las normas aplicables. 
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Por lo antes expuesto y fundado, este Instituto considera parcialmente fundado 

el agravio hecho valer por la persona recurrente toda vez que se considera que la 

respuesta del sujeto obligado subsiste parcialmente, por lo que con fundamento en el 

artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el 

sujeto obligado, y se le ordena que emita una nueva en la que: 

• La Unidad de Transparencia remita a la parte recurrente, vía correo electrónico 

la respuesta con los anexos pertinentes respecto los requerimientos marcados 

con el numeral 1 y 2 de la solicitud de información. 

• Turnará la solicitud de información a la Dirección de Carrera Policial, así como 

aquellas a las que considere competentes para detentar la información 

solicitada a efecto de que, realice una nueva búsqueda exhaustiva y razonable 

del requerimiento marcado con el numeral 3 en la solicitud de información 

pública y en su caso proporcione el documento solicitado. 

• En caso de no contar con la información solicitada o su entrega sea 

materialmente imposible, deberá atender a los procedimientos establecidos en 

los artículos 91, 217 y 218 de la Ley de Transparencia a efecto de declarar la 

inexistencia de la información correspondiente, a través de su Comité de 

Transparencia quien deberá notificar a su órgano interno de control a efecto de 

iniciar el procedimiento de responsabilidad que corresponda. 

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 diez días hábiles, 

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

correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

México. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  
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 Cabe destacar que este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

de 10 días 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 
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las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, 

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 a la persona 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 persona 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. 

 

QUINTO.- La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

SEXTO.- Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martin 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 26 de febrero de 2020, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

HJRT/JFBC/JMVL 

 
 
 
 
 

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 
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