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Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil veinte. 

 

Resolución que CONFIRMA la respuesta emitida por la Secretaría de Gobierno a la 

solicitud de información pública al rubro citada, en atención a los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud. El veintidós de agosto de dos mil veinte, el particular 

presentó una solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, ante el sujeto 

obligado, a la que correspondió el número de folio 0101000137820, requiriendo lo 

siguiente: 

 
Descripción del o los documentos o la información que se solicita: “Solicito copia digital 

del documento que acredite la orden a policias para realizar desalojo de comerciantes de 

áreas no permitidas, en el Centro Histórico de la Ciudad. 

 

Asimismo solicito copia digital de los citatorios o el dumento que acredite la citación a los 

policías involucrados en el desalojo mostrado en la siguiente nota periodística 

http//www.tiempo.com.mx/noticia/indigna_burla_policias_desalojo_abuelita_vendedora_hier

bas/” 

 

Otros datos para facilitar su localización: 

“http//www.tiempo.com.mx/noticia/indigna_burla_policias_desalojo_abuelita_vendedora_hier

bas/” 

 

Medios de Entrega: “Entrega a través del portal” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El veinticuatro de agosto 

de dos mil veinte, el sujeto obligado notificó a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia la respuesta a la solicitud de información en los siguientes términos: 

 
“le informo que esta Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México no es el Sujeto Obligado 

competente para atender su solicitud, debido a que los Sujetos obligados que pudieran 

generar o detentar la información que usted requiere es la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México” 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El cinco de octubre de dos mil veinte, el ahora 

recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 
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su solicitud de información, expresando lo siguiente: 

 
Acto que se recurre y puntos petitorios: “La misma nota explica que por medio de la red 

social de twitter, el secretario de gobierno Alfonso Suarez del real, tiene conocimiento de 

suceso, por lo tanto la secretaría de gobierno tambien tiene la información en sus manos, por 

lo que deberi a de poder responder sin problemas 

https://www.tiempo.com.mx/noticia/indigna_burla_policias_desalojo_abuelita_vendedora_hie

rbas/” 

 

IV. Turno. El cinco de octubre de dos mil veinte, la Secretaría Técnica de este Instituto 

recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 

número INFOCDMX/RR.IP.1794/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El ocho de octubre de dos mil veinte, se acordó admitir a trámite el recurso 

de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, 

a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de 

día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, 

ofrecieran pruebas o expresaran alegatos.  

 

VI. Alegatos. El veinte de noviembre de dos mil veinte, se recibió en la cuenta de correo 

electrónico habilitada para la Ponencia encargada de la sustanciación del procedimiento, 

el correo electrónico remitido por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, a través 

del cual remitió el oficio SG/UT/2647/2020 y anexos que acompañan al mismo, de fecha 

20 de noviembre de 2020, signado por el responsable de la Unidad de Transparencia, a 

través del que da contestación al recurso de revisión y ofrece pruebas documentales, lo 

anterior con el objeto de defender la legalidad de su respuesta y reiterarla en sus 

términos. 

 

VII. Cierre de instrucción y ampliación. El veintitrés de noviembre de dos mil veinte, al 

no existir escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre 

del periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente; asimismo se decretó la ampliación del término para resolver el presente 

medio de impugnación por diez días hábiles más, en términos de los artículos 239 y 243 

de la Ley de la materia. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
GOBIERNO 
 
FOLIO: 0101000137820 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1794/2020 
 

 

3 
 

 

VIII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento 

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

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

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-

03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/202,1257/SE/29-05/2020, 1268/SE/07-

08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas 

para garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la 

información, ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-

19, y se suspendieron los plazos y términos a partir del 23 de marzo al 2 de octubre del 

año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los 

que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el 

ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del 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), el 

veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 

 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto y en razón de 

que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta de las 

actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de desahogo se 

ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

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

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

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, 
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fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.”  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

 

1. La parte recurrente interpuso el recurso de revisión dentro del plazo de 15 días hábiles 

previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del Apéndice 
del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las partes la 
aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público 
en el juicio de garantías.” 
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3. En el presente caso, del contraste de las razones de interposición expuestas por el 

particular y con la respuesta emitida por el sujeto obligado, en estricta aplicación de la 

suplencia de la deficiencia de la queja prevista en artículo 239 de la Ley de 

Trasparencia, se desprende se actualiza la causal de procedencia prevista en el 

artículo 234 fracción III de la Ley de Transparencia, esto es, la declaración de 

incompetencia del sujeto obligado. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de fecha once de marzo de dos mil veinte. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 

6. No se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado su petición al 

interponer el recurso de revisión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento.  

 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Al respecto, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las causales 

de sobreseimiento ya que el recurrente no se ha desistido (I); el sujeto obligado no 

modificó su respuesta de tal manera que el recurso de revisión quedara sin materia (II); 

y no se ha verificado ninguna causal de improcedencia (III). Por lo tanto, se procede a 

entrar al estudio de fondo de la controversia planteada por el particular. 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
GOBIERNO 
 
FOLIO: 0101000137820 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1794/2020 
 

 

6 
 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso, la controversia consiste en 

determinar si el sujeto obligado, en el ámbito de sus atribuciones, funciones y 

competencia, debe contar con la información solicitada por el particular. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado y el agravio del recurrente. 

 

La parte recurrente solicitó a la Secretaría de Gobierno copia digital del documento que 

acredite la orden a policías para realizar desalojo de comerciantes de áreas no 

permitidas, en el Centro Histórico de la Ciudad. 

 
Asimismo solicito copia digital de los citatorios o el documento que acredite la citación a 
los policías involucrados en el desalojo mostrado en la siguiente nota periodística 
“http//www.tiempo.com.mx/noticia/indigna_burla_policias_desalojo_abuelita_vendedora
_hierbas/” 
 

Subsecuentemente, el sujeto obligado declaró su incompetencia para responder la 

solicitud, y orientó al particular a dar seguimiento a la remisión de la solicitud a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

 

Inconforme con la respuesta, la parte solicitante presentó recurso de revisión del que se 

desprende que el agravio que se actualiza es con motivo de la declaración de 

incompetencia del sujeto obligado. 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0101000137820, presentada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia y el recurso de revisión presentado por el hoy recurrente. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 
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DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se 

aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la 

valoración jurídica realizada y de su decisión, 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, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las 

reglas de vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por la particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la particular, en razón del agravio expresado. 

 

Al respecto, los artículos 200, 208 y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establecen lo 

siguiente:  

 
“Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 
sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.  
… 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 744 y número de registro 160064. 
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aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del 
lugar donde se encuentre así lo permita.  
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 
la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 
… 
 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
[…]” 

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

 

1. Los sujetos obligados deberán otorgar el acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 

las facultades, competencias o funciones que le sean conferidas, en el formato en 

que le sean solicitados, conforme a las características físicas de la información o 

del lugar en donde se encuentre. 

 

2. Cuando la información solicitada no sea competencia del sujeto obligado ante el 

cual se presenta la solicitud de acceso, la Unidad de Transparencia deberá señalar 

al solicitante el o los sujetos obligados competentes. 

 

3. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por 

parte del sujeto obligado para atender la solicitud de acceso a la información, 

deberá comunicarlo al solicitante dentro de los tres días posteriores a la recepción 

de la solicitud. 

 
4. En caso de que los sujetos obligados sean competentes para atender de manera 

parcial la solicitud de información, deberán dar respuesta respecto de dicha parte, 

en relación con la información de la cual resulta competente. 

 

5. Las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes de información 

se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla, de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de 

que éstas realicen la búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
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Por su parte, los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de 

datos personales en la Ciudad de México, establecen lo siguiente: 

 
“10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo manual 
del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, telégrafo o 
verbalmente, conforme a lo siguiente: 
… 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 
información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio 
señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia del 
sujeto obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente competente 
para entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha 
información en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y procederá respecto de la 
que no es, conforme a lo señalado en la Ley de Transparencia. 
…” 

 

De los Lineamientos previamente citados, se desprende que cuando la Unidad de 

Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la información, dentro de los 

tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por presentada la solicitud, 

comunicará esta situación al solicitante y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia 

del sujeto obligado competente. 

 

Además, la normatividad en cita establece que, si el sujeto obligado a quien fue 

presentada una solicitud es parcialmente competente para entregar la información, éste 

deberá dar respuesta respecto de dicha información y respecto de la información que no 

lo es remitirá la solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado competente. 

 

En seguimiento con lo anterior, resulta importante traer a colación el Criterio 13/17, 

emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales – el cual resulta orientador en el caso concreto – que 

establece lo siguiente: 

 
“Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado 
para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto 
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que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una 
cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 
 
RRA 4437/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 25 de enero de 2017. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. 
RRA 4401/16. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 01 de febrero de 2017. 
Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
RRA 0539/17. Secretaría de Economía. 01 de marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionado 
Ponente Joel Salas Suárez.” 

 

Del criterio referido, se advierte que la incompetencia a la que alude alguna autoridad en 

términos de la ley de la materia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado 

para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, de 

lo que resulta claro que la incompetencia es un concepto atribuido a quien la declara. 

 

A partir de lo anterior, cobra la mayor relevancia determinar si el sujeto obligado cuenta 

con atribuciones y facultades que encuentren injerencia con la materia de la solicitud que 

nos ocupa.  

 

De tal forma, con el objeto de contar con los elementos que permitan resolver el caso 

que nos ocupa, a continuación, se analizará el marco normativo aplicable a la materia de 

la solicitud de acceso presentada por el particular y que rige el actuar del sujeto obligado. 

 

Al respecto, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018, las atribuciones que por ley 
corresponden a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, son las que a 
continuación se detallan: 
 

“Artículo 26. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las materias 
relativas al gobierno; relaciones con órganos y poderes públicos locales y federales; 
la coordinación metropolitana y regional; centros de reinserción social, justicia para 
adolescentes y acción cívica. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
I. Suplir las faltas temporales y absolutas de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno conforme a lo establecido en el artículo 32, apartado D, numerales 3, 4, 5 y 
6 de la Constitución Local;  
II. Conducir las relaciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno con los 
organismos y poderes públicos locales y federales, los gobiernos de las Alcaldías, los 
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órganos de representación ciudadana y los órganos de coordinación metropolitana y 
regional;  
III. Remitir al Congreso Local las iniciativas de leyes y de decretos de la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno;  
IV. Otorgar a los organismos y poderes públicos locales el apoyo que requieran para 
el debido ejercicio de sus funciones;  
V. Remitir al Congreso las propuestas de las personas o ternas para ocupar cargos 
públicos que, de acuerdo con la Constitución Local y las Leyes, la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno deba someter al órgano legislativo para su ratificación o 
aprobación;  
VI. Remitir al Congreso las propuestas para ocupar la titularidad de las dependencias 
de la administración pública local o para su ratificación, en los casos en que se 
conforme un gobierno de coalición;  
VII. Recibir y conservar la información sobre las personas aspirantes y/o funcionarias 
a que se refieren las fracciones V y VI, en términos de la legislación aplicable;  
VIII. Tramitar lo relacionado con los nombramientos, ratificaciones, remociones, 
renuncias y licencias de las personas titulares de las dependencias o entidades 
cuando así lo establezcan las leyes o decretos;  
IX. Coordinar las acciones de apoyo del Gobierno de la Ciudad en los procesos 
electorales, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;  
X. Conducir la política interior que competa a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno y no se atribuya expresamente a otra Dependencia;  
XI. Aplicar las políticas demográficas que fije la Secretaría de Gobernación en el 
ámbito de la Ciudad y coordinar sus acciones con el Consejo Nacional de Población;  
XII. Regular, operar y administrar los Centros Penitenciarios, Centro de Sanciones 
Administrativas y de Integración Social y Centros Especializados;  
XIII. Coadyuvar con el Poder Judicial de la Ciudad en la ejecución de sentencias 
penales por delitos del fuero común;  
XIV. Coordinar las acciones del Órgano Especializado en la Ejecución de Medidas 
para adolescentes; responsables de los Centros de internamiento y/o Especializados, 
y de las demás áreas que establezcan las leyes respectivas, observando la autonomía 
técnica, operativa y de gestión de dicha autoridad;  
XV. Coordinar la política pública del Gobierno de la Ciudad de México, para la 
reinserción social y familiar de las personas liberadas, así como coordinar y concertar 
acciones con organismos públicos y privados que promuevan el cumplimiento del 
derecho a la reinserción;  
XVI. Impulsar en el ámbito administrativo, el cumplimiento de los preceptos 
constitucionales federales y locales por parte de las autoridades de la Ciudad, en lo 
que se refiere a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos 
y sus garantías, así como dictar las medidas administrativas que se requieran para su 
cumplimiento;  
XVII. Sistematizar, actualizar y publicar el padrón de establecimientos mercantiles de 
la Ciudad, con base en la información que sea proporcionada y generada por las 
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Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones, para sus respectivas demarcaciones 
territoriales, y conformación en la base de datos abiertos, en estricto apego a las leyes 
relativas a la protección de datos personales y de transparencia y acceso a la 
Información pública vigentes; asimismo, coadyuvar con las autoridades respectivas a 
fin de que en la elaboración y actualización del padrón de establecimientos 
mercantiles, se cuente con la información que establezca para tal efecto la ley de la 
materia;  
XVIII. Integrar, autorizar y publicar el registro de clasificación de los títulos y contenidos 
de videojuegos, para su operación comercial en los establecimientos mercantiles, de 
conformidad con las disposiciones normativas de la materia;  
XIX. Determinar los casos en que sea de utilidad pública la expropiación de bienes o 
la ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada y proponer a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno que emita la declaratoria de expropiación u 
ocupación correspondiente, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
XX. Coordinar las relaciones con las Alcaldías;  
XXI. Conocer los recursos de inconformidad interpuestos contra actos y resoluciones 
que emitan las Alcaldías en el ejercicio de sus funciones, con excepción de aquellos 
que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México;  
XXII. Proponer y coordinar, en su caso, las acciones de la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno, relacionadas con el Sistema de Atención a Víctimas de la Ciudad de 
México, así como participar en su representación ante los órganos de dicho Sistema, 
de acuerdo con lo que establezcan las leyes en la materia;  
XXIII. Emitir la Alerta por Violencia contra las Mujeres correspondiente, a petición de 
la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México;  
XXIV. Estrechar y fortalecer la coordinación de la Ciudad de México con los niveles 
de gobierno que inciden en la zona metropolitana;  
XXV. Coordinar operativamente la planeación metropolitana con la participación de 
las autoridades locales correspondientes y representar al Gobierno de la Ciudad en la 
concertación con los gobiernos estatales y municipales de la zona metropolitana, así 
como con el Consejo de Desarrollo Metropolitano y las demás dependencias 
competentes en las materias señaladas en la Constitución Federal; la Constitución 
Local; la Ley de Desarrollo Metropolitano y las demás disposiciones relativas, de 
acuerdo con los diversos instrumentos de planeación y los estudios y diagnósticos que 
favorezcan la armonización entre políticas y proyectos, su seguimiento y evaluación;  
XXVI. Impulsar la formulación de instrumentos en los que se concerte la voluntad 
política de los gobiernos implicados en la coordinación y gestión regional y 
metropolitana;  
XXVII. Formular y coordinar la implementación de las políticas de desarrollo cívico, así 
como organizar los actos cívicos del Gobierno de la Ciudad en coordinación con las 
Alcaldías;  
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XXVIII. Coordinar las acciones necesarias para garantizar la celebración de las figuras 
de democracia directa y participativa en los términos previstos por la Constitución y 
las leyes respectivas;  
XXIX. Realizar convenios de colaboración o coordinación con la Secretaría de 
Gobernación de conformidad con la ley y reglamentos federales en materia de 
asociaciones religiosas y culto público;  
XXX. Coordinar con la persona titular de la Alcaldía correspondiente, los avisos o 
autorizaciones para la realización o celebración de actos de culto público o 
festividades religiosas;  
XXXI. Coordinar, conocer, substanciar y resolver en el ámbito de su competencia, en 
materia de asuntos religiosos, según lo establezcan la ley o los convenios de 
colaboración o coordinación que se celebren con las autoridades federales 
competentes; así como conducir las relaciones del Gobierno de la Ciudad con las 
asociaciones religiosas;  
XXXII. Coordinar las acciones y programas de Gobierno de la Ciudad en el Centro 
Histórico, tanto en lo relativo al uso de la vía pública y de los espacios públicos, como 
en la regulación del trabajo, comercio, servicios y espectáculos que se realicen en 
espacios públicos, para garantizar la convivencia pacífica y el ejercicio de los 
derechos; asimismo, coadyuvar en las acciones de protección y conservación que 
realice la Autoridad del Centro Histórico y las instituciones públicas y privadas de 
acuerdo a lo que determine la ley en la materia;  
XXXIII. Proponer y coordinar, en su caso, las acciones de la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno relacionadas con el Sistema Integral de Derechos Humanos, así 
como participar en su representación ante los órganos de dicho sistema, de acuerdo 
con lo que establezcan las leyes en la materia;  
XXXIV. Atender las demandas, peticiones, conflictos y expresiones de protesta social 
que se realicen en la vía pública, a través de acciones de diálogo y concertación; y de 
mecanismos de gestión social para canalizar la demanda ciudadana para que sea 
atendida y resuelta por las áreas competentes;  
XXXV. Coordinar, en el ámbito de sus atribuciones, la actuación de las autoridades de 
la Ciudad ante las manifestaciones públicas a fin de garantizar la protección de las 
personas, la convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos, de acuerdo con lo que 
determinen las normas y protocolos en la materia;  
XXXVI. Coordinar, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones del Gobierno de la 
Ciudad para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas, así como participar en los órganos del Mecanismo de acuerdo a lo 
dispuesto en las normas respectivas;  
XXXVII. Emitir, en el ámbito de su competencia y en coordinación con las Alcaldías, 
los lineamientos generales y medidas administrativas sobre el comercio, trabajo y 
servicios en la vía pública, que aseguren que estas actividades no se desarrollen en 
vías primarias, en áreas de acceso y tránsito de hospitales, estaciones de bomberos, 
en escuelas, en instalaciones del transporte público, en equipamiento o infraestructura 
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destinada a la movilidad de las personas, en las áreas que determinen las instancias 
de protección civil y en las demás que especifiquen las leyes en la materia;  
XXXVIII. Vigilar, sistematizar e impulsar la actualización del padrón del comercio en la 
vía pública en coordinación con las Alcaldías; y  
XXXIX. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos.  

 

En ese sentido se advierte que el sujeto obligado no cuenta con atribuciones normativas 

para ordenar desalojos de comerciantes por parte de policías, así como emitir citaciones 

a elementos de la policía involucrados en dichos actos. 

 

Adicionalmente, en relación con la materia de la solicitud, resulta conveniente traer a 

colación lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México y con el artículo 6º  del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, normatividad que se 

reproduce a continuación: 

 
Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
 
Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes: 
 
I. Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que garanticen el derecho a 
la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las 
personas frente a riesgos y amenazas; la prevención y contención de las violencias, de los delitos 
e infracciones y el combate a la delincuencia, para preservar y fortalecer el estado de Derecho, las 
libertades, la paz y el orden públicos; 
 
II. Participar, en auxilio del Ministerio Público, en la investigación y persecución de los 
delitos, en la detención de personas, así como en el aseguramiento de bienes que sean objeto, 
instrumento o producto del delito, en aquellos casos en que sea formalmente requerida; 
 
III. Desarrollar los programas e implementar las políticas públicas establecidas por la 
persona Titular de la Jefatura que le competan en materia de Seguridad Ciudadana, así como las 
acciones que le corresponda realizar como autoridad integrante del Consejo, del Gabinete, de los 
Órganos de Coordinación y de los de Participación Ciudadana y Consulta, previstos en la Ley del 
Sistema y la normatividad aplicable; 
 
IV. Formular y proponer a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, así como ante 
el Consejo, las políticas públicas, estrategias y mecanismos en la materia para su 
implementación en el ámbito local; 
V.     Conformar los sistemas de información y registro de datos que se requieran, 
destinados a obtener, analizar, procesar, evaluar, difundir e intercambiar información con las 
autoridades del Sistema y demás competentes en materia de Seguridad Ciudadana; 
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VI. Efectuar, en coordinación con las instancias integrantes del Consejo que correspondan, 
el análisis y los estudios relativos a la prevención del delito y las violencias, y su incorporación en 
el diseño de las políticas públicas; 
 
VII. Ejecutar las políticas públicas, lineamientos y acciones de su competencia, previstos en 
los convenios de coordinación suscritos por el Gobierno de la Ciudad, en el marco del Sistema 
Nacional, así como las que deriven de los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y del 
Consejo; 
 
VIII. Celebrar convenios de colaboración en el ámbito de su competencia, con autoridades de 
la Ciudad, de la Federación, de las entidades federativas y municipales y en el marco del Sistema 
Nacional, así como las Bases de Colaboración con las Alcaldías en materia de Seguridad 
Ciudadana; 
 
IX. Colaborar en el marco del Sistema Nacional, cuando así lo soliciten autoridades 
competentes en el ámbito federal, local o municipal, para la protección de la integridad física de las 
personas y la preservación de sus bienes, en situaciones de peligro y cuando se vean amenazadas 
por situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente; 
 
X. Establecer, integrar, supervisar, utilizar y mantener actualizados los mecanismos para 
suministrar información a la Plataforma de Seguridad Ciudadana y al Sistema Nacional que le 
competan, mediante la integración de bases de datos; 
 
XI. Organizar y sistematizar la información que integre las estadísticas en materia de 
seguridad ciudadana, así como determinar las medidas de seguridad, acceso y tratamiento; 
 
XII. Autorizar, evaluar, controlar, supervisar y registrar los servicios de seguridad privada, 
conforme a las disposiciones aplicables; 
 
XIII. Realizar las funciones relativas al control, supervisión y regulación de tránsito de 
personas y vehículos en la vía pública en el ámbito de su competencia, conforme a lo 
dispuesto en las leyes y reglamento aplicables; 
 
XIV. Aplicar las sanciones por infracciones que se cometan a las disposiciones del 
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas en materia de 
movilidad y seguridad vial; 
 
XV. Retirar de la vía pública, conforme a las disposiciones aplicables, los vehículos y 
objetos que indebidamente obstaculicen la movilidad, pongan en peligro o constituyan un 
riesgo para las personas y sus bienes; 
 
XVI. Instrumentar en coordinación con otras dependencias, programas, campañas y cursos 
de movilidad, seguridad y educación vial, prevención de accidentes y cortesía urbana; 
 
XVII. Formular, ejecutar y difundir programas preventivos y acciones para la reducción de la 
incidencia de los hechos de tránsito, generados por la ingesta de bebidas alcohólicas y el consumo 
de estupefacientes; 
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XVIII. Establecer y administrar depósitos para el resguardo de los vehículos que deban remitirse 
para custodia, con motivo de infracciones a las disposiciones de tránsito; 
 
XIX. Colaborar y proporcionar el auxilio que le requieran los Poderes de la Unión y los 
de la Ciudad de México, así como el que le soliciten las Alcaldías y demás órganos de la 
Administración Pública para el cumplimiento de sus funciones; 
 
XX. Establecer acciones para atender de forma expedita las denuncias y quejas de los 
particulares, relacionadas con el ejercicio de las atribuciones y el desarrollo de las funciones de los 
servidores públicos de la Secretaría, así como por posibles hechos que puedan ser constitutivos 
de delitos que se deriven de dicho ejercicio; 
 
XXI. Establecer mecanismos y acciones eficaces para que la sociedad participe en la 
planeación y supervisión de la seguridad ciudadana; 
 
XXII. Solicitar la colaboración de las dependencias, órganos y entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad y las Alcaldías, en acciones y programas vinculados a la prevención social 
del delito y las violencias; 
 
XXIII. Elaborar y autorizar los procedimientos para llevar a cabo el proceso de credencialización 
oficial de los Servidores Públicos adscritos a la Secretaria; 
 
XXIV. Autorizar los procedimientos de la Secretaría en materia de administración de recursos 
humanos, financieros, materiales y servicios generales, de conformidad con los lineamientos y 
normas que al efecto emita la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad; 
 
XXV.   Difundir los resultados en materia de seguridad ciudadana derivados de la 
actuación policial; 
 
XXVI. Realizar, en coordinación con las autoridades en materia ambiental, las acciones para 
prevenir la comisión de infracciones y delitos ambientales en suelo urbano y suelo de conservación, 
así como en áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas en la Ciudad; 
 
XXVII. Colaborar con las autoridades competentes en la implementación de acciones 
interinstitucionales para la prevención del delito, la erradicación de la violencia y la promoción de 
una cultura de paz en la Ciudad, y 
 
XXVIII. Las demás que le atribuyan las disposiciones aplicables. 
 
 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
Artículo 6. El mando directo de la Policía le corresponde a la persona titular de la Secretaría, 
quien lo ejercerá por sí y por conducto de las personas titulares de las Unidades 
Administrativas y de las Unidades Administrativas Policiales, en los términos establecidos 
en este Reglamento y demás disposiciones en la materia, así como en los acuerdos, 
circulares y órdenes que emita.  
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Con el cúmulo de ordenamientos legales citados a lo largo de la presente resolución, se 

arriba a la conclusión que, la materia de la solicitud se refiere a las facultades propias de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al contar entre sus atribuciones con el retiro de 

la vía pública, conforme a las disposiciones aplicables, los vehículos y objetos que 

indebidamente obstaculicen la movilidad, pongan en peligro o constituyan un riesgo para 

las personas y sus bienes y difundir los resultados en materia de seguridad ciudadana 

derivados de la actuación policial, entre otros, y toda vez que el mando directo de la 

Policía corresponde a la persona titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.  

 

En este sentido, se estima pertinente la orientación y remisión que el sujeto obligado 

realizó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.     

 

Cumpliendo los extremos del procedimiento advertido en el artículo 200 de la Ley de 

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

México,  que establece que una vez advertida la notoria incompetencia para 

atender el requerimiento informativo del peticionario se deberá remitir la solicitud de 

información a los sujetos obligados que posiblemente estén en aptitud de colmar 

el reclamo informativo del peticionario, en el caso concreto, toda vez que este Instituto 

guarda constancia de la remisión de la solicitud a la Secretaría de Seguridad Ciudana 

realizada por el sujeto obligado. 

 

En consecuencia, este Instituto considera que el agravio del hoy recurrente aquí 

analizado, deviene INFUNDADO, toda vez que la información de su interés atiende a la 

competencia de la Secretaría de Movilidad, tal como fue identificado por la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México, por lo que resultó idónea la orientación de la solicitud 

de información realizada en respuesta.  

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, de conformidad con el artículo 244, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente es 

CONFIRMAR la respuesta proporcionada por el sujeto obligado. 

 

QUINTA. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 
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de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

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

 

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

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, 

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

se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de los considerandos 

de la presente resolución.  

  

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías.  

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos.  
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Así lo resolvieron, 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 y Marina Alicia San Martín Rebolloso, siendo ponente la 

última de los mencionados, 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 veinticinco de noviembre de dos mil 

veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
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SECRETARIO TÉCNICO 

JAFG/ÁECG 


