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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0116/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
JEFATURA DE GOBIERNO 

 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 
RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0116/2021, 

relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la Jefatura de 

Gobierno, este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

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

México, en sesión pública se resuelve CONFIRMAR la respuesta impugnada, 

con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. Solicitud de Información. El catorce de octubre de dos mil veinte, a través de 

la PNT, la parte recurrente presentó una solicitud de acceso a la información  

-a la que se asignó el número de folio 0100000167820-, mediante la cual, requirió 

conocer las propuestas y opiniones que ha recibido la Jefatura de Gobierno por 

parte de las Alcaldías, en torno a la designación, desempeño y/o remoción de 

mandos policiales. 

 
1 Colaboró Jorge Dalai Miguel Madrid Bahena. 
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2. Respuesta. El ocho de enero de dos mil veintiuno, el Sujeto Obligado a través 

del sistema INFOMEX, notificó el oficio JGCDMX/SP/DTAIP/1831/2020, suscrito 

por el Director de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante el 

cual comunicó su incompetencia para conocer de la solicitud y la canalizó a la 

Secretaría de Seguridad mediante la generación de un nuevo folio  

(0109000235920), pues consideró que correspondía al ámbito de sus 

atribuciones. 

 

3. Recurso. El diecinueve de enero siguiente, la parte recurrente interpuso 

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

estimar que la Jefatura de Gobierno es la autoridad competente para resolver su 

requerimiento informativo, refiriendo además, que aquella no fue debidamente 

fundada y motivada. 

 

4. Turno. El veinte de enero del año en curso, el Comisionado Presidente ordenó 

integrar el expediente INFOCDMX/RR.IP.0116/2021 y con base en el sistema 

aprobado por el Pleno de este Órgano Garante, lo turnó a la Comisionada 

Instructora para los efectos previstos en el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia. 

 

5. Admisión. El diez de marzo de dos mil veintiuno, la Comisionada Instructora 

admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto y otorgó el plazo de siete días 

hábiles a las partes para que realizaran manifestaciones, exhibieran pruebas, 

formularan alegatos, y expresaran su conformidad para llevar a cabo una 

audiencia de conciliación. 

 



 

INFOCDMX/RR.IP.0116/2021 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

5 

6. Recepción de alegatos y cierre de instrucción. Dentro del plazo alusivo se 

recibió una comunicación electrónica a cargo del Sujeto Obligado, a través de la 

cual remitió copia digital del oficio JGCDMX/SP/DTAIP/483/2021, de diecinueve 

de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Director de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, por el que reiteró la legalidad de su respuesta. 

 

Por otro lado, se declaró la preclusión del derecho de la parte recurrente para 

formular manifestaciones, por no haberlo realizado dentro del momento procesal 

oportuno; ello conforme a lo dispuesto en el artículo 133, del Código de 

Procedimientos Civiles para esta Ciudad, de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia. 

 

Asimismo, al considerar que no existía actuación pendiente por desahogar, la 

Comisionada Instructora decretó el cierre de instrucción y ordenó la formulación 

del proyecto de resolución correspondiente en términos del artículo 243, fracción 

VII de la Ley de Transparencia. 

 

Las documentales referidas se tienen por desahogadas en virtud de su propia y 

especial naturaleza, y se les otorga valor probatorio pleno con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 374, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y  

 

II. C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO. Competencia. Este Instituto es competente para investigar, conocer 

y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en 

los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución 

Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 

234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de 

la Ley de Transparencia; así como en los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 

fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior de este Órgano Garante. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

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

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

 

a) Forma. De la PNT y las constancias que integran este expediente, se advierte 

que la Parte Recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado ante el que 

presentó la solicitud materia del presente recurso; el medio para recibir 

notificaciones; los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que le 

causó el acto; en dicha plataforma se encuentra tanto la respuesta impugnada, 

como las constancias relativas a su tramitación. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, pues de 

las constancias del expediente se advierte que la respuesta recurrida fue 

notificada el ocho de enero de dos mil veintiuno, de manera que el plazo de 

quince días hábiles de la Parte Recurrente para hacer valer su inconformidad 

habría comenzado a correr a partir del primero y hasta el veintidós de marzo, en 

términos del Acuerdo 00011/SE/26-02/2021, mediante el cual este Instituto 

aprobó la reanudación de plazos de los asuntos de su competencia.  
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Debiéndose descontar por inhábiles los días seis, siete, trece, catorce, veinte y 

veintiuno de ese mes y año, así como quince de marzo, en términos del artículo 

71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, supletoria 

de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Transparencia, por ser sábados y 

domingos.  

 

En tales condiciones, si el medio de impugnación fue presentado el 

diecinueve de enero siguiente, es evidente que se interpuso en tiempo. 

 

Respecto al análisis de la posible actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas en el artículo 248 de la Ley de Transparencia, se 

observa que el Sujeto Obligado no hizo valer ninguna y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas en la normativa de 

aplicación supletoria; por lo que procede realizar el estudio de fondo del asunto 

que nos ocupa. 

 

TERCERO. Delimitación de la controversia. La parte recurrente se inconformó 

con la falta de fundamentación y motivación de la respuesta rendida por el 

sujeto obligado, pues en su concepto, la Jefatura de Gobierno es la autoridad 

competente para conocer de su solicitud; con base en los artículos 53, 

apartado B, numeral 3, inciso C), fracción VII de la Constitución Local y 22, 

fracción III de la Ley del Sistema de Seguridad. 

 

Por su lado, el sujeto obligado sostuvo que el sujeto obligado con las atribuciones 

necesarias para pronunciarse sobre su solicitud es la Secretaría de Seguridad, 

según lo dispuesto en los artículos 12, 16 y 20, fracción I de la Ley Orgánica del 
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Poder Ejecutivo, 18, fracción II de la Ley del Sistema de Seguridad, 19 fracción 

V y 41, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría. 

 

Así, la cuestión a dilucidar consiste en determinar cuál es el sujeto obligado 

competente para dar respuesta a la solicitud de la parte quejosa.  

 

Para tal efecto, este Instituto realizará un análisis constitucional y legal conjunto 

sobre el marco de atribuciones, de la Jefatura de Gobierno y de la Secretaría de 

Seguridad, estrictamente en función del requerimiento informativo planteado por 

la parte quejosa en su solicitud. 

 

A saber, sobre las propuestas y opiniones sobre la designación, desempeño y 

remoción de mandos policiales emitidas por las personas titulares de los órganos 

político-administrativos de esta Ciudad, que respecto de su demarcación 

territorial han remitido a la Jefatura de Gobierno. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. Este Instituto estima que los agravios formulados 

por la Parte Recurrente son infundados y, en consecuencia, debe confirmarse 

la respuesta impugnada. 

 

En principio, el artículo 32, apartado A, numeral 1 de la Constitución Local, 

establece que el Poder Ejecutivo está conferido a la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno, quien es la encargada de la administración pública de la Ciudad de 

México. 

 

Ahora bien, en lo que interesa, el apartado C, numeral 1, inciso k) de dicho 

artículo, dispone que compete a la Jefatura de Gobierno la dirección de las 
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instituciones de seguridad ciudadana, así como la de nombrar y remover 

libremente a la persona titular que ejerza el mando directo de la fuerza pública. 

 

Sobre esa cuestión, los artículos 41 y 42, apartado C, numeral 3 de la 

Constitución Local, establecen, por una parte, que la materia de seguridad 

ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en 

coordinación con las Alcaldías; y por otra, que las Alcaldías tienen facultad para 

opinar y otorgar el aval ante la dependencia o institución encargada de la 

seguridad ciudadana ante el Gobierno de la Ciudad, en cuanto a la designación, 

desempeño y remoción de mandos policiales de su ámbito territorial. 

 

En esa línea, el artículo 53, apartado B, numeral 3 de esa Norma Fundamental, 

al referirse a las a atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, enlista 

en su inciso b), aquellas cuyo ejercicio será de forma coordinada con el Gobierno 

de la Ciudad de México y demás autoridades. 

 

Así, en el rubro “Seguridad Ciudadana y Protección Civil”, correspondiente a su 

fracción VII, se reitera que las Alcaldías están facultadas para para proponer y 

opinar de manera previa ante la Jefatura de Gobierno, sobre la designación, 

desempeño y/o remoción de mandos policiales de su respectiva demarcación 

territorial. 

 

Como se observa, las Alcaldías están facultadas constitucionalmente para opinar 

en torno a la designación, desempeño y remoción de las personas que fungen o 

fungirán como mandos policiales al interior de su circunscripción territorial. Es 

una atribución que pueden ejercitar ante la Jefatura de Gobierno, o bien, ante la 
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institución o dependencia en que se deposite la encomienda de seguridad 

ciudadana. 

 

En vinculación con ese último supuesto, cobra relevancia lo dispuesto en los 

artículos 7 y 12 de la Ley Orgánica, pues en ellos se contempla la facultad 

originaria de la Jefatura de Gobierno para ejercer plenamente sus atribuciones y 

una facultad delegatoria, a partir de la cual puede derivar su ejercicio en personas 

servidoras públicas subalternas mediante acuerdos o instrumentos jurídicos. 

 

Bajo ese contexto, del artículo 16 de la ley en comento, se desprende que para 

el ejercicio de sus atribuciones la Jefatura de Gobierno se auxiliará de diversas 

dependencias, determinando de manera particular en su fracción XVI, a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana. La cual, está ubicada en el ámbito orgánico 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y se 

rige por ordenamientos específicos. 

 

De esa suerte, fueron expedidas la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad, 

la Ley del Sistema de Seguridad y su Reglamento Interior, ordenamientos en los 

que se establecen las bases de organización y operación de la Secretaría de 

Seguridad para la atención de los asuntos de su competencia.  

 

Al respecto, es relevante el contenido del artículo 6 de la Ley Orgánica de la 

Secretaría de Seguridad y de su Reglamento Interior, y 18, fracción II de la Ley 

del Sistema de Seguridad, toda vez que en ellos se determinó que el mando 

directo de los cuerpos policiales corresponde a la persona titular de la 

Secretaría de Seguridad, así como la facultad de aquella para nombrar y 

remover a los mandos policiales y personal adscrito. 
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Adicionalmente, en el artículo 22, fracción III de la Ley del Sistema de Seguridad, 

se insiste en la facultad de las personas titulares de las Alcaldías para intervenir 

en la designación y remoción de mandos policiales al interior de su 

circunscripción ante la Jefatura de Gobierno. 

 

De acuerdo con el panorama normativo expuesto, en el momento que la Jefatura 

de Gobierno determinó servirse de la Secretaría de Seguridad para el ejercicio 

de sus atribuciones, aquellas pasaron a ser invariablemente de esta última.  

 

Sin perderse de vista que aquella reservó para sí la facultad de nombrar y 

remover a quien ejerza el mando directo sobre los mandos policiales, es decir, a 

la persona titular de la Secretaría de Seguridad, de ese modo, debe distinguirse 

entre la persona que ejerce el mando directo y aquellas que están subordinadas 

a aquella, siendo estas últimas sobre las que pueden pronunciarse las 

Alcaldías. 

 

En ese entendido, resulta incuestionable que la multicitada facultad de las 

Alcaldías para pronunciarse respecto de la designación, desempeño y remoción 

de los mandos policiales que ostentan u ostentarán tal cargo en el seno de sus 

demarcaciones territoriales, es competencia de la Secretaría de Seguridad, pues 

es a su titular a quien en apego al marco de sus atribuciones le corresponde 

realizar tales movimientos. 

 

Con todo, debe decirse que contrario a lo manifestado por la parte quejosa, fue 

acertada la determinación del sujeto obligado de orientar su solicitud a dicha 

Secretaría; en tanto observó lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley de 
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Transparencia, esto es, no solo declaró su incompetencia, sino que generó un 

nuevo número de folio (0109000235920) y practicó su canalización.  

 

Además, fundó y motivó suficientemente las razones en que se basó su 

incapacidad para conocer de la solicitud y privilegió el principio de expeditez 

previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal; de ahí que, ante lo infundado 

de los conceptos de agravio, deba confirmarse la respuesta impugnada 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el caso estudiado las personas 

servidoras públicas adscritas a la organización del Sujeto Obligado, hayan 

incurrido en posibles infracciones a la ley de la materia, por lo que no ha lugar a 

dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

Por lo razones expuestas, 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, 

 

III. RESUELVE 

 

PRIMERO. En los términos del considerando cuatrto de esta resolución, se 

CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado, con fundamento en la fracción III, 

del artículo 244 de la Ley de Transparencia. 

 

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

Transparencia, se informa a la Parte Recurrente, que en caso de estar 

inconforme con esta resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
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Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

NOTIFÍQUESE; la presente resolución a la Parte Recurrente y al Sujeto Obligado 

en términos de ley.  
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas 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, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción 

IX, del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 

veintiocho de abril de dos mil veintiuno, quienes firman para los efectos legales 

conducentes.  

MSD/JDMMB 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

 
 


