
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud 
 
Cinco requerimientos de información respecto de contratos con la Policía Auxiliar para el préstamo de 
servicios  
 

Respuesta 

  

Indicó que se canalizó la solicitud a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Policía Auxiliar para su 

atención, por lo que se generaron nuevos números de folio, mismos que fueron remitidos a la persona 

solicitante 

Inconformidad de la Respuesta 
  
1.- Contra la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

Estudio del Caso 
 
Se concluye que las instancias con atribuciones para conocer de la información requerida son las 
Direcciones Generales de la Policía Bancaria e Industrial y de la Policía Auxiliar, unidades 
administrativas adscritas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
 
De tal forma que, la orientación realizada por el sujeto obligado resulta adecuada. Asimismo, se observa 
que la orientación fue realizada mediante la generación de un nuevo folio, mismo que fue proporcionado 
a la persona recurrente. 

 

Determinación tomada por el Pleno 

 
Se SOBRESEE por quedar sin materia. 
 

Efectos de la Resolución 
 

No aplica.  
 

 

 

 

.  
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Ponencia del Comisionado  
Arístides Rodrigo Guerrero García 07 de abril de 2021 

Secretaría de Salud  

Contratos; Prestación de servicios; Seguridad en 

Hospitales 

Si no estoy conforme con esta resolución ¿a dónde puedo acudir? 

En contra de una respuesta 

emitida a una solicitud de Acceso 

a la Información Pública. 

 



 

 

 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE SALUD  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0312/2021 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTAS: JOSÉ MENDIOLA ESQUIVEL y 
JESSICA ITZEL RIVAS BEDOLLA 

 

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

 
RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE el recurso de revisión con motivo de la 

respuesta emitida por la Secretaría de Salud en su calidad de Sujeto Obligado, a la 

solicitud con folio 108000330720. 
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De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El veintisiete de octubre de dos mil veinte1, la ahora persona recurrente 

presentó una solicitud, a través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio 

número 108000330720, mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT  
  
Descripción clara de la solicitud de información: 

 
1- se solicita todos y cada uno de los contratos con la policía auxiliar que cubren los hospitales de la cdmx, 

2- que especifique pagos por la seguridad de los bien inmuebles por cada hospital que hacen los policías auxiliares,  

3- también el pago de sus herramientas de trabajo como son: armas de cargo, patrullas, jerarquías, cursos, uniformes, 
encargados de turno, etc, 

4- listas de los policías auxiliares que han tenido dobletes (turnos extras), por quincena, mes y año, 

5- costos de patrullas, armas, y policía de acompañamiento (escoltando al usuario) como es al banco, a las 
jurisdicciones, en los eventos, etc, 

DE ENERO 2018 HASTA LA FECHA EN CURSO. 

…” (Sic) 

1.2. Respuesta a la Solicitud. El dieciocho de febrero, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud, en los siguientes términos:  

“… 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7 párrafo tercero, 13, 24 fracción II, 93 fracción IV y 219 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC), se 
hace de su conocimiento que, mediante oficio SSCDMX/DGAF/DRMAS/3071/2020, el Lic. David Melchor Miranda 
Ortega, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, ha informado que resulta incompetente para 
dar atención a lo solicitado, en virtud no tiene injerencia en la Administración de Capital Humano de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, de la literalidad de su solicitud, se desprende que, quien podría pronunciarse al respecto es la Policía 
Auxiliar de la Ciudad de México. 

 
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veintiuno, salvo 
manifestación en contrario. 
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…” (Sic)  
 

Asimismo, adjuntó copia de los siguientes documentos: 

Oficio SSCDMX/SUTCGD/1220/2021 de fecha diecisiete de febrero de dos mil 

veintiuno, dirigido a la persona recurrente y signado por el Subdirector de la Unidad 

de Transparencia y Control de Gestión Documental, en los siguientes términos:  

“… 
Me refiero a su solicitud de Acceso a la Información Pública, registrada con el folio INFOMEX 0108000330720, 
mediante la cual solicitó: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7 párrafo tercero, 13, 24 fracción II, 93 fracción IV y 219 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC), se 
hace de su conocimiento que, mediante oficio SSCDMX/DGAF/DRMAS/3071/2020, el Lic. David Melchor Miranda 
Ortega, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, ha informado que resulta incompetente para 
dar atención a lo solicitado, en virtud no tiene injerencia en la Administración de Capital Humano de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, de la literalidad de su solicitud, se desprende que, quien podría pronunciarse al respecto es la Policía 
Auxiliar de la Ciudad de México. 
 
En virtud de lo anterior, su petición fue remitida a través del Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de 
México (INFOMEX), a las Unidades de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, para su atención con el número de folio 0109000031421, y a la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, para 
su atención con el número de folio 0109100009121. 
 
A continuación, se le proporcionan los datos de contacto de los Sujetos Obligados antes mencionados, para que se 
encuentre en la posibilidad de dar seguimiento a su solicitud. 
 
Sujeto Obligado: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
Responsable de la Unidad de Transparencia: Mtra. Nayeli Hernández Gómez 
Dirección: Ermita s/n, P.B., Col. Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020 
Teléfono: 55-5242—5100 Ext. 7801 
Correo: ofinfpub00@ssc.cdmx.gob.mx 
 
Sujeto Obligado: Policía Auxiliar de la Ciudad de México 
Responsable de la Unidad de Transparencia: Lic. Teresa Angélica Vudoyra Díaz 
Dirección: Insurgentes Norte 202, Col. Santa María la Rivera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06400 
Teléfonos: 55 47 57 20 Ext. 1016 y 55 47 57 20 Ext. 2025 
Correo: pa.ut@paux.cdmx.gob.mx 
 
En caso de encontrarse inconforme con la respuesta brindada por esta vía, usted podrá interponer un recurso de 
revisión, de manera directa, por correo certificado o por medios electrónicos recursoderevision@infodf.org.mx, ante 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México (Info), o ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 220, 233 y 234 de la LTAIPRC, en un lapso de 15 días hábiles contados a partir de 
la actualización de alguno de los supuestos previstos en el artículo 236 del citado ordenamiento. 
 
Si usted tiene alguna duda o comentario, quedamos a sus órdenes en esta Unidad de Transparencia, sita en Avenida 
Insurgentes Norte, número 423, Planta Baja, Colonia Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de 
lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas, en el teléfono (55) 5132-1250 Ext. 1344, o bien, a través de nuestros correos 
electrónicos unidaddetransparencia@salud.cdmx.gob.mx y oip.salud.info@gmail.com 
…” (Sic)  
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Acuse de orientación con folio de solicitud: 0108000330720.  

1.3. Recurso de Revisión. El diez de marzo, se recibió el acuse generado por la 

Plataforma, mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con 

la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto que se recurre y puntos petitorios 
 
Me mandaron el correo, donde dice que la información no esta claramente especificada (en virtud no 
tiene injerencia)  
 
Por lo que para mayor entendimiento DE TODOS le solicito los “contratos con la policía auxiliar de la 
cdmx” con la secretaria de salud o salubridad: en los hospitales de la cdmx, del año 2010 al 2021, 
esperando contar con su apoyo o en caso de omisión, recurrir a los tribunales a efecto de hacer valer 
mis garantías como recurrente 
.…” (Sic)  
 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El diez de marzo, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 

mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con la respuesta 

emitida, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son 

contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El diez de marzo, el Instituto admitió 

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

cual se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0312/2021 y 

ordenó el emplazamiento respectivo.2  

 

 
2 Dicho acuerdo fue notificado el diez de marzo a las partes por medio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
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2.3. Manifestaciones por parte del Sujeto Obligado. El veintidós de marzo, el 

Sujeto Obligado remitió por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

manifestación de alegatos, para lo cual adjunto copia de la siguiente 

documentación:  

Oficio núm. SSCDMX/SUTCGD/2458/2021 de fecha 22 de febrero, dirigido al 

Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y signado por la Subdirectora de la 

Unidad de Transparencia y Control de Gestión Documental.  

Correo electrónico de fecha 18 de febrero, remitido a la dirección electrónica 

proporcionada por la persona recurrente.  

Oficio núm. SSCDMX/DGAF/DRMAS/0934/2021 de fecha 22 de marzo, dirigido a la 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Control de Gestión Documental, y 

signado por Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios.  

Caratula del expediente digital de la solicitud del Sistema de Solicitudes de 

Información de la Ciudad de México.  

2.4. Cierre de instrucción y turno. El cinco de abril3, se ordenó el cierre de 

instrucción del recurso, para la elaboración de la resolución correspondiente al 

expediente INFOCDMX/RR.IP.0312/2021.  

Finalmente, atendiendo a los:  

Acuerdo 0001/SE/08-01/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión  
Extraordinaria de fecha viernes del ocho de enero de dos mil veintiuno, a través del cual “SE 
APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

 
3 Dicho acuerdo fue notificado el cinco de abril a las partes por medio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia.  
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RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS 
Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE 
INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 
COVID-19”, por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende 
del lunes once de enero de dos mil veintiuno, al viernes veintinueve de enero de dos mil 
veintiuno;  

Acuerdo 0002/SE/29-01/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión Extraordinaria 
celebrada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, a través del cual “SE APRUEBAN LAS 
MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 
PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, 
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por 
lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del martes dos, 
al viernes diecinueve de febrero de dos mil veintiuno;  

Acuerdo 0007/SE/19-02/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión Extraordinaria 
celebrada el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. a través del cual ACUERDO POR EL 
QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS 
ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE 
APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-
19”, por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del 
lunes veintidós al viernes veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, y 

Acuerdo 00011/SE/26-02/2021 emitido por el pleno de este Instituto en Sesión Extraordinaria 
celebrada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, a través del cual ACUERDO POR EL 
QUE SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS 
PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
RELACIONADA CON EL COVID-19, por lo anterior, fue decretado el restablecimiento 
escalonado de los plazos de los recursos de revisión en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, y que en el presente caso establece:  
 

Sujeto Obligado Etapa 
Sujetos 

Obligados en 
esta Etapa 

% Padrón Fecha de inicio 

Secretaría de Salud  Etapa 3 12 95.9 10/03/21 

Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este 

Instituto es presentado el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.312/2021 ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la resolución, por lo que, se tienen 

los siguientes: 

https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-2021-19-02-0007.pdf
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CONSIDERANDOS 

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

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

México es competente para investigar, conocer y resolver el 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, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones 

I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de diez de marzo, el 

Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar que 

reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales transitorios, 

octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

De la revisión practicada al expediente en que se actúa, se advierte que al momento 

de manifestar los alegatos por parte del Sujeto Obligado, el mismo emitió una 

respuesta complementaria a la solicitud, por lo que se pudiera actualizar una causal 

de sobreseimiento, por lo anterior y toda vez que es criterio del Pleno de este 

Instituto que las causales de sobreseimiento guardan el carácter de estudio 

preferente, se procederá a realizar un análisis a efecto de verificar si en el presente 

caso se acreditan los requisitos a que alude la fracción II del artículo 249 de la Ley 

de la Materia, a efecto de que proceda el sobreseimiento tal y como lo solicita el 

Sujeto Obligado, en tal virtud, se estima oportuno precisar lo siguiente:  

En ese sentido, este Colegiado procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual 

a su letra indica: 
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“… 
 Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
….” (Sic)  
 

Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal procede cuando quede 

sin materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto impugnado 

con motivo de la respuesta emitida a la persona recurrente, debidamente fundada y 

motivada y que restituyen al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando 

subsanada y superada la inconformidad de la persona recurrente. 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio 

(fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia), es necesario establecer 

los hechos que dieron origen a la presente controversia, así como los hechos 

suscitados de forma posterior a su interposición. 

En ese sentido, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa, las 

documentales que obran en autos son idóneas para demostrar que es procedente 

el sobreseimiento en términos de la fracción citada con antelación.  

La persona recurrente presentó una solicitud requiriendo los siguientes contenidos 

de información, de enero de 2018 a la fecha de la misma:  

1.- Los contratos con la policía auxiliar que cubre los hospitales de la Ciudad 

de México;  

2.- Pagos por seguridad de los bienes inmuebles por cada hospital que hace 

la policía auxiliar;  

3.- Pagos de sus herramientas de trabajo (armas de cargo, patrullas, 

jerarquías, cursos, uniformes, encargados de turno);  
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4.- Lista de policías auxiliares que han tenido dobles turnos, por quincena, 

año y mes, y 

5.- Costos de las patrullas, armas y policías de acompañamiento que escoltan 

al usuario.  

En respuesta el Sujeto Obligado, por medio de la Dirección de Recursos 

Materiales, Abastecimientos y Servicios del Sujeto Obligado, indicó que no tiene 

injerencia sobre el Capital Humano de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

indicando que por la literalidad de su solicitud debe ser la Policía Auxiliar la 

responsable de dar respuesta.  

Asimismo, la Unidad del Sujeto Obligado indicó que se canalizó la solicitud a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Policía Auxiliar, para la atención de la 

presente solicitud, por lo que se generaron los siguientes folios, mismos que fueron 

remitidos a la persona solicitante:  

Folio Sujeto Obligado 

0109000031421 Secretaría de Seguridad Ciudadana 

0109100009121 Policía Auxiliar 

Inconforme con la respuesta la persona recurrente señaló su queja contra respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, y reiterando la solicitud en sus mismos términos.  

En la manifestación de alegatos, el Sujeto Obligado reiteró la respuesta 

proporcionada a la solicitud, y por medio de la Dirección de Recursos Materiales, 

Abastecimientos y Servicios, indicó que la no se cuentan con las atribuciones para 

celebrar convenios de colaboración interinstitucional con la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana.  

Por lo anterior y del análisis de los contenidos se observa que la información emitida 

con alcance a la respuesta de la solicitud, estos satisfacen a dichos requerimientos 



 
INFOCDMX/RR.IP.0312/2021 

 

 
 

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 

 

10 

de información, asimismo, se observa que dicha información fue remitida a la 

persona recurrente al medio señalado para recibir notificaciones. 

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, 

resultando conforme a derecho SOBRESEER el presente recurso de revisión. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, se SOBRESEE el recurso de revisión por quedar sin materia, de 

conformidad con lo previsto por el artículo 249, fracción II, de la Ley de 

Transparencia. 

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

Transparencia, 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 persona recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado.  
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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, 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 siete de 

abril de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

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 


