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Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a siete de septiembre de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número  

RR.SIP.2013/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Pública, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, mediante la solicitud de información con 

folio ELIMINADO, la particular requirió en medio electrónico: 

 

“… 
1. La estructura orgánica a la que pertenecen los policías Juan Carlos Flores 
Rodríguez, Francisco Manuel Heras Rodríguez y Luis Suárez Ramírez, (Zona, región, 
sección, cuadrante).  
 
2. El perfil de puesto y la curricula de los policías Juan Carlos Flores Rodríguez, 
Francisco Manuel Heras Rodríguez y Luis Suárez Ramírez.  
 
3. Las remuneración mensual, bruta y neta de los policías Juan Carlos Flores 
Rodríguez, Francisco Manuel Fieras Rodríguez y Luis Suárez Ramírez.  
…” (sic) 

 

II. El nueve de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado notificó el oficio 

ELIMINADO de la misma fecha, en donde indicó lo siguiente: 

 

“… 
Como resultado de dicha gestión la Dirección General de Administración de Personal, 
dio respuesta a su solicitud, mediante el sistema INFOMEX, en los siguientes términos: 
 

PREGUNTA:  
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1.- La estructura orgánica a la que pertenecen los policías Juan Carlos Flores 
Rodríguez, Francisco Manuel Meras Rodríguez y Luís Suarez Ramírez, (Zona, 
región, sección, cuadrante). 
 
RESPUESTA  
 
Se informa que respecto a las ubicaciones físicas de los policías la encargada es la 
Subsecretaria de Operación Policial, ya que es quien dentro de sus facultades y/o 
atribuciones distribuye de forma estratégica al personal operativo en zonas y/o cuadrantes 
como según corresponda.  
 
PREGUNTA:  
 
....2. El perfil de puesto y la currícula de los policías Juan Carlos Flores Rodríguez, 
Francisco Manuel Heras Rodríguez y Luis Suarez Ramírez.  
 
RESPUESTA:  
 
Ahora bien, por lo que hace a la currícula de los mismos servidores públicos, se informa 
que de acuerdo a la Circular Uno 2015 Normatividad en Materia de Administración de 

Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, en su numeral 1.3.8, 
fracción III, menciona que no es un requisito indispensable entregar Curricular Vitae para 
formar parte del Personal Operativo de esta Secretaria de Seguridad Publica de la Ciudad 
de México.  
 
1.38  Para formalizar la relación laboral la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de 
las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, deberá entregar lo siguiente:  
 
I.- Formato de solicitad de empleo totalmente requisitado el cual deberá apegarse a lo 
establecido en la LPDPDF.  
 
II.- Copia certificada del Acta de Nacimiento. 
 
La o el aspirante deberá tener una edad mínima de 16 años y, en general, quien tenga 
una edad menor a 18 años, deberá contar con la autorización por escrito de los padres o 
tutor.  
 
III.- Currículum vitae, sólo en el caso de personal de estructura.  
 
Por lo anterior, se observa que únicamente, se le solicita al Personal de Estructura dicha 
información: y los elementos de los que se pretende obtener información no forman parte 
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de este tipo de personal, por lo cual no es posible hacer entrega de dicha 
información.   
 
Al respecto, la Dirección General de Administración de Personal, informa que por lo que 
hace al perfil de puesto de los servidores públicos, se sugiere, dirigirse al Instituto 
Técnico de Formación Policial, suponiendo sin conceder cuenten con la información 
requerida, ya que la vía de ingreso de los elementos operativos es por parte de esta 
Institución.  
 

PREGUNTA:  
 
3. Las remuneración mensual, bruta y neta de los policías Juan Carlos Flores 
Rodríguez, Francisco Manuel Heras Rodríguez y Luis Suarez Ramírez (Sic).  
 
RESPUESTA:  
 
Por lo anterior, se informa que las remuneraciones de los Servidores Públicos adscritos a 
esta Secretaría, se encuentran en el Portal de Transparencia, en el siguiente link:  
 

http://www.ssp.df,gob.mx/ 
 
Conforme a las siguientes indicaciones:  
 
En la pestaña de "Destacados", seleccionar el icono de "Transparencia"  
 
Posteriormente seleccionar el Art. 14 en la parte inferior de la pagina web donde dice Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal.  
 
Elegir la opción: Fracción VI "Sueldo mensual bruto y neto del personal de Estructura, 
Base, Confianza, Administrativo, Nómina 4 y Técnico Operativo." descargar el archivo.  
 
En la sección de "Personal Operativo, podrá consultar la información de interés.  
 
Por lo tanto, se adjunta al presente un archivo en formato zip con la información antes 
mencionada.  
 
De lo expuesto por la unidad administrativa, y 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, se le orienta para que en caso de requerir mayor 
información ingrese su solicitud ante el Instituto Técnico de Formación Policial, cuyos 
datos de contacto se anexan a continuación: 
 

Instituto Técnico de Formación Policial 
 

http://www.ssp.df,gob.mx/
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Responsable de la OIP 
 

Lic. Grimoaldo Elixander Robles Madrid 
 

Calzada al Desierto de los Leones 5715Col. Olivar de los Padres, C.P. 1780 Del. Alvaro 
Obregón 

 
Tel. 5490 2922 

 
itfpinfopub01@ssp.df.gob.mx 

…” (sic) 

 

Asimismo, adjunto a su respuesta, el Sujeto Obligado agregó un archivo electrónico que 

contenía las remuneraciones mensuales de treinta y cinco mil novecientos noventa y 

siete servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, entre ellos los del 

interés de la particular, en el que se proporcionó el tipo de trabajador, clave o nivel de 

puesto, denominación del puesto, denominación del cargo, nombre completo, 

remuneración mensual bruta, remuneración mensual neta, percepciones adicionales, 

sistema de compensaciones, prestaciones y estímulos. 

 

III. El veintinueve de junio de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de revisión 

ante el Sujeto Obligado, mismo que remitió un escrito de inconformidad a este Instituto 

en la misma fecha, en los siguientes terminos:  

 

“PRIMERO. Manifiesto mi inconformidad, pues en la solicitud presentada por la suscrita, 
en el numeral uno solicité: 
 
1. La estructura orgánica a la que pertenecen los policías Juan Carlos Flores Rodríguez, 
Francisco Manuel Heras Rodríguez y Luis Suárez Ramírez, (Zona, región, sección, 
cuadrante).  
 
En el oficio de respuesta, la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal a través de la Licenciada Nayeli Hernández Gómez, da la 
siguiente respuesta:  
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Se informa que respecto a las ubicaciones físicas de los policías la encargada es la 
Subsecretaria de Operación Policial, ya que es quien dentro de sus facultades y/o 
atribuciones distribuye de forma estratégica al personal operativo en zonas y/o cuadrantes 
como según corresponda.  
 
Como podrán observar, la respuesta transcrita rompe con el principio de congruencia, 
pues no se relaciona en nada con la pregunta planteada, la contestación que debió emitir 
el sujeto obligado debió hacerse atendiendo a el cuestionamiento planteado por la 
suscrita, sin omitir añadir, distorsionar o alterar lo pedido.  
 
La respuesta que da la obligada se aprecia que la pregunta que se le planteó fue otra, 
"¿Quién es la encargada de ubicar físicamente a los policías?" y esa pregunta no la 
realizó la suscrita; al dar contestación a un planteamiento no hecho es motivo de 
inconformidad, lo correcto era que la Unidad de Transparencia le preguntara a la 
Subsecretaría de Operación Policial a que estructura orgánica pertenecen los policías, 
Juan Carlos Flores Rodríguez, Francisco Manuel Heras Rodríguez y Luis Suárez 
Ramírez, (Zona, región, sección, cuadrante), máxime que lo solicitado pertenece a las 
obligaciones de transparencia comunes.  
 
SEGUNDO. Manifiesto mi inconformidad, pues en la solicitud presentada por la suscrita, 
en el numeral uno solicité:  
 
2. El perfil de puesto y la currícula de los policías Juan Carlos Flores Rodríguez, Francisco 
Manuel Heras Rodríguez y Luis Suarez Ramírez.  
 
La obligada explica perfectamente bien los motivos por los cuales al personal operativo no 
se le solicita su currícula, sin embargo, en lo referente al perfil de puesto la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal a través de la 
Licenciada Nayeli Hernández Gómez, da la siguiente respuesta:  
 
"...Al respecto, la Dirección General de Administración de Personal, informa que por lo 
que hace al perfil de puesto de los servidores públicos, se sugiere, dirigirse al Instituto 
Técnico de Formación Policial, suponiendo sin conceder cuenten con la información 
requerida, ya que la vía de ingreso de los elementos operativos es por parte de esta 
Institución..."  
 
Como pueden observar, la obligada parece que desconoce la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad De México el 
ordenamiento en cita prevé que a través de la unidad de transparencia de cada ente 
obligado se solicita la información relacionada con el perfil de puesto de un funcionario 
público, no le corresponde a la suscrita ir a promover al Instituto Técnico de Formación 
Policial le informen cual es el perfil depuesto de los policías Juan Carlos Flores 
Rodríguez, Francisco Manuel Heras Rodríguez y Luis Suárez Ramírez, esa información 
se hace por conducto de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad 
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Pública del Distrito Federal en términos de la Ley de la materia, hecho que ya realicé y se 

generó el folio ELIMINADO.  
 
Le corresponde a la Unidad de Transparencia, requerirle al Instituto de Formación Policial 
indique cual es el perfil de puesto de los policías, mencionados en el párrafo anterior en 
virtud de que la información solicitada pertenece a las obligaciones de transparencia 
comunes.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y toda vez que resulta evidente la violación de 
mi derecho de petición que priva la respuesta recurrida, conforme a los razonamientos 
vertidos en los puntos de inconformidad, atentamente pido, me conceda el RECURSO DE 
REVISIÓN, y ordene al ente obligado haga los trámites necesarios con las instancias 
correspondientes y le proporcione a la suscrita la información que la suscrita solicitó.” (sic) 

 

Asimismo, la particular exhibió copia simple de las siguientes documentales: 

 

 Oficio ELIMINADO del nueve de junio de dos mil dieciséis, el cual contenía la 
respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

 

 Acuse de recibo de la solicitud de información. 
 

 Escrito anexo que contenía las tres preguntas formuladas al Sujeto Obligado. 
 

De igual forma, ofreció como pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional 

en su doble aspecto. 

 

IV. El cuatro de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 

233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto. 

 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 
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materia, se admitieron las constancias de la gestión realizada a la solicitud de 

información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

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

manifestaran lo que a su derecho convinieran, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. El cuatro de agosto de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado emitió el oficio 

ELIMINADO de la misma fecha, en donde realizó las manifestaciones que a su derecho 

convinieron, en los siguientes términos: 

 

“II. CONTESTACIÓN DE LOS AGRAVIOS  
 
Habiendo precisado la Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio 

ELIMINADO, presentada por la C. ELIMINADO, así como los agravios hechos valer por 
la misma, en el recurso de revisión que nos ocupa, es procedente dar contestación a 
estos últimos, atendiendo a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, 
información, celeridad, veracidad y máxima publicidad que rigen el actuar de este Sujeto 
Obligado.  
 
Al respecto, es necesario señalar que ésta Unidad de Transparencia realizó la gestión 
oportuna, ante la Unidad Administrativa que de acuerdo a sus facultades conferidas en el 
Manual Administrativo de esta Secretaría de Seguridad Pública, resulta competente para 
dar contestación a la Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio 

ELIMINADO; por lo anterior, se hizo del conocimiento del particular en tiempo y forma la 
respuesta de ésta Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a través del oficio 

número ELIMINADO, brindándole una respuesta clara, precisa y oportuna a la 
solicitante.  
… 
En ese orden de ideas, atendiendo los agravios que pretende hacer valer la recurrente en 
el recurso de revisión que hoy nos ocupa, en estricto apego a la ley; esta Unidad de 
Transparencia, realizó la gestión oportuna ante la Dirección General de Administración 
de Personal, por ser la Unidad Administrativa que de conformidad con el manual 
administrativo de esta Dependencia, podría contar con la información solicitada; siendo 
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así como se procedió a atender la solicitud de acceso a la información pública motivo del 

recurso de revisión que ahora se informa ,a través del oficio ELIMINADO.  
 
En ese entendido, del resultado de las diligencias llevadas a cabo con la Unidad 
Administrativa competente de este Sujeto Obligado, esta Unidad de Transparencia 
atendió con apego a la normatividad aplicable la solicitud de acceso a la información 

pública de la C. ELIMINADO.  
 
Ahora bien, una vez que se ha hecho mención sobre los pronunciamientos que hace la 
unidad administrativa antes mencionada, es procedente dar atención a las 
manifestaciones de agravio que la ahora recurrente pretende hacer valer en el presente 
medio de impugnación, al manifestar lo siguiente:  
 
"... PRIMERO. Manifiesto mi inconformidad, pues en la solicitud presentada por la 
suscrita, en el numeral uno solicité:  
 
1. La estructura orgánica a la que pertenecen los policías Juan Carlos Flores Rodríguez, 
Francisco Manuel Heras Rodríguez y Luis Suárez Ramírez, (zona, región, sección, 
cuadrante).  
 
En el oficio de respuesta, la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal a través de la Licenciada Nayeli Hernández Gómez, da la 
siguiente respuesta:  
 
Se informa que respecto a las ubicaciones físicas de los policías la encargada es la 
Subsecretaría de Operación Policial, ya que es quien dentro de sus facultades y/o 
atribuciones distribuye de forma estratégica al personal operativo en zonas y/o cuadrantes 
como según corresponda. 
 
Como podrán observar, la respuesta transcrita rompe con el principio de congruencia, 
pues no se relaciona en nada con la pregunta planteada, la contestación que debió emitir 
el sujeto obligado debió hacerse atendiendo a el cuestionamiento planteado por la 
suscrita, sin omitir añadir distorsionar o alterar lo pedido.  
 
La respuesta que da la obligada se aprecia que la pregunta que se le planteó fue otra 
"¿Quién es la encargada de ubicar físicamente a los policías? Y esa pregunta no la realizo 
la suscrita; al dar contestación a un planteamiento no hecho es motivo de inconformidad, 
lo correcto era que la Unidad de Transparencia le preguntara a la Subsecretaría de 
Operación Policial a que estructura orgánica pertenecen los policías, Juan Carlos Flores 
Rodríguez, Francisco Manuel Heras Rodríguez y Luis Suárez Ramírez (Zona, región, 
sección, cuadrante), máxime que lo solicitado pertenece a las obligaciones de 
transparencia comunes..." (sic)  
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Lo anterior es de observarse, corresponde a parte del contenido del oficio número 

ELIMINADO, mediante el cual está Unidad de Transparencia, proporcionó a la hoy 
recurrente la respuesta oportuna a su solicitud de de acceso a la información pública con 

número de folio ELIMINADO, la cual fue emitida con estricto apego a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, así a las atribuciones establecidas dentro del Manual Administrativo de esta 
Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que esta Dependencia, se encontrara en 
posibilidades de atender a lo solicitado.   
 

Derivado de lo anterior, y como consta en el oficio número ELIMINADO, esta Secretaría 

de Seguridad Pública proporcionó a la C. ELIMINADO una respuesta en atención a su 

solicitud de acceso a la información pública con número de folio ELIMINADO, la cual 
señala que la unidad competente de esta Dependencia, en el caso en concreto, la 
Dirección General de Administración de Personal la cual conforme a lo establecido en el 
Manual Administrativo de esta Dependencia, es la encargada de controlar de manera 
óptima y permanente la administración del personal de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal quien informó a esta Unidad de Transparencia, que la encargada de 
las ubicaciones físicas de los policías Juan Carlos Flores Rodríguez, Francisco Manuel 
Heras Rodríguez y Luis Suarez Ramírez, es la Subsecretaría de Operación Policial, esto 
en virtud de que la peticionaria, tal y como se puede observar en el contenido marcado 
con el numeral 1. dentro de la solicitud motivo del presente recurso de revisión, solicita la 
estructura orgánica, a la cual pertenecen los policías de referencia, por lo que en tal 
virtud y en el entendido literal de lo solicitado, esta dependencia proporciona a la 
peticionaria, el nombre de la unidad administrativa conforme a su estructura orgánica de 
esta Secretaría a la que pertenecen los policías referidos con anterioridad. 
… 
SEGUNDO. Manifiesto mi inconformidad, pues en la solicitud presentada por la suscrita, 
en el numeral uno solicité:  
 
2. El perfil de puesto y la currícula de los policías Juan Carlo Flores Rodríguez, Francisco 
Manuel Heras Rodríguez y Luis Suarez Ramírez.  
 
La obligada explica perfectamente bien los motivos por los cuales al personal operativo no 
se le solicita su currícula, sin embargo, en lo referente al perfil de puesta la Unidad de 
Transparencia de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal a través de la 
Licenciada Nayeli Hernández Gómez, da la siguiente respuesta  
 
“…Al respecto, la Dirección General de Administración de Personal, informa que por lo 
que hace al perfil de puesto de los servidores públicos, se sugiere, dirigirse al Instituto 
Técnico de Formación Policial, suponiendo sin conceder cuenten con la información 
requerida, ya que la vía de ingreso de los elementos operativos es por parte de esta 
institución..."  
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Como pueden observar, la obligada parece que desconoce la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México el 
ordenamiento en cita prevé que a través de la unidad de transparencia de cada vente 
obligado se solicita la información relacionada con el con el perfil de puesto de un 
funcionario público, no le corresponde a la suscrita ir a promover al Instituto Técnico de 
Formación Policial le informen cual es el perfil depuesto de los policías Juan Carlos Flores 
Rodríguez, Francisco Manuel Heras Rodríguez y Luis Suarez Ramírez, esa información 
se hace por conducto de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal en términos de la Ley de la materia, hecho que ya realicé y se 

generó el folio ELIMINADO.  
 
Le corresponde a la Unidad de Transparencia, requerir al Instituto de Formación Policial 
indique cual es el perfil de puesto de los policías, mencionados en el párrafo anterior en 
virtud de que la información solicitada pertenece a las obligaciones de transparencia 
comunes.  
 
Por lo que hace al señalamiento de la peticionaria referente a: el ordenamiento en cita 
prevé que a través de la unidad de transparencia de cada ente obligado se solicita la 
información relacionada con el con el perfil de puesto de un funcionario público, es de 
suma importancia referir, que en ninguna de las obligaciones conferidas a esta Unidad, 
establecidas en el artículo 93 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta Unidad de Transparencia, se 
encentraba obligada a solicitar al Instituto Técnico de Formación Policial, el perfil de 
puesto de los policías Juan Carlos Flores Rodríguez, Francisco Manuel Heras Rodríguez 
y Luis Suárez Ramírez, toda vez que dicho Instituto también es considerado por ese H. 
Instituto como un sujeto obligado mismo que cuenta con su propia Unidad de 
Transparencia.  
 
Asimismo es importante referir, que esta Unidad de Transparencia en atención a lo 
establecido en el articulo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, orientó a la C. ELIMINADO, para que 
en caso de que requiriera mayor información ingresara su solicitud al Instituto Técnico 
de Formación Policial, toda vez que conforme al ámbito de su competencia, podría ser 
el área competente para atender su petición respecto a "…el perfil de puesto de los 
policías Juan Carlos Flores Rodríguez, Francisco Manuel Heras Rodríguez y Luis Suarez 
Ramírez...", y la peticionara ejerciera debidamente su derecho al acceso a la información 
pública en posesión de los entes obligados de esta Ciudad de México. 
… 
Por todos los razonamientos antes narrados, es claro que los agravios manifestados por 
la hoy recurrente deben ser desestimados por ese H. Instituto ya que son infundados e 
inoperantes, por lo que esta Secretaría siempre actuó con estricto apego a la ley 
garantizando en todo momento el derecho de acceso a la información pública, por lo tanto 

este H. Órgano Colegiado debe CONFIRMAR la respuesta al folio ELIMINADO y 
considerar las manifestaciones de la hoy recurrente como infundadas e inoperantes, 
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pues como ha quedado establecido fehacientemente, esta Dependencia dio respuesta 
clara, precisa y de conformidad con los plazos establecidos a la solicitud de acceso a la 

información pública, mediante el oficio ELIMINADO, otorgando respuesta a la C. 

ELIMINADO con la información proporcionada por la Unidad Administrativa que, de 
conformidad con el Manual Administrativo de esta Dependencia podría contar con dicha 
información.” (sic) 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado ofreció todas y cada una de las constancias del sistema 

electrónico “INFOMEX”.  

 

VI. El cuatro de agosto de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio ELIMINADO de la misma fecha, mediante el cual el Sujeto 

Obligado formuló sus alegatos, en los que ratificó lo manifestado en su respuesta. 

 

VII. El nueve de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Sujeto Obligado manifestando lo que 

a su derecho convino. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

de México, se tuvo por presentado al Sujeto Obligado formulando sus alegatos. 

 

Por otra parte, se hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera las pruebas que considerara 

necesarias o expresara sus alegatos, por lo que se declaró precluído su derecho para 

tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

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

 

Asimismo, se reservó el cierre del periodo de instrucción hasta en tanto concluyera la 

investigación por parte de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto. 
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VIII. El veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente 

medio de impugnación por diez días hábiles más, en virtud de la complejidad mismo, de 

conformidad por el artículo 243, último párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión, y 

de que las pruebas agregadas el expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 243, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 37, 51, 52, 53, fracciones XXI y XXII, 233, 236, 237, 238, 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 y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, 

fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior; numerales Quinto, Décimo 

Quinto, fracción V, Décimo Séptimo, fracción VI y artículo Transitorio Segundo del 

Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los 

Recursos de Revisión interpuestos en materia de acceso a la información pública y 

protección de datos personales de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que señala lo siguiente: 

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

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

de México o por su normatividad supletoria, por lo que resulta conforme a derecho 

entrar al estudio de fondo  y resolver el presente medio de impuganción. 

 

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

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

emitida por la Secretaría de Seguridad Pública transgredió el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del 

Sujeto recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 
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apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley de  Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se tratarán en 

un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y los agravios formulados por 

la recurrente, en los siguientes terminos: 

 

SOLICITUD DE  
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL SUJETO 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“1, La estructura 
orgánica a la que 
pertenecen los 
policías Juan Carlos 
Flores Rodríguez, 
Francisco Manuel 
Heras Rodríguez y 
Luis Suárez 
Ramírez, (Zona, 
región, sección, 
cuadrante).” (sic) 

“Se informa que respecto a las 
ubicaciones físicas de los policías 
la encargada es la Subsecretaria 
de Operación Policial, ya que es 
quien dentro de sus facultades 
y/o atribuciones distribuye de 
forma estratégica al personal 
operativo en zonas y/o 
cuadrantes como según 
corresponda.” (sic) 

“La respuesta rompe con el 
principio de congruencia, pues 
no se relaciona en nada con la 
pregunta planteada, la 
contestación que debió emitir el 
sujeto obligado debió hacerse 
atendiendo a la pregunta 
planteada, sin omitir añadir, 
distorsionar o alterar lo 
solicitado. 
 
De la respuesta se aprecia el 
Sujeto Obligado mal interpreta 
la pregunta al dar contestación 
a un planteamiento que no se 
realizó como "¿Quién es la 
encargada de ubicar 
físicamente a los policías?"  
 
Lo que es motivo de 
inconformidad, pues lo correcto 
era que la Unidad de 
Transparencia le preguntara a la 
Subsecretaría de Operación 
Policial a que estructura 
orgánica pertenecen los 
policías, Juan Carlos Flores 
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Rodríguez, Francisco Manuel 
Heras Rodríguez y Luis Suárez 
Ramírez, (zona, región, sección, 
cuadrante).” (sic) 

“2. El perfil de puesto 
y la curricula de los 
policías Juan Carlos 
Flores Rodríguez, 
Francisco Manuel 
Heras Rodríguez y 
Luis Suárez 
Ramírez.” (sic) 

“Por lo que hace a la currícula de 
los mismos servidores públicos, 
se informa que de acuerdo a la 

Circular Uno 2015 
Normatividad en Materia de 
Administración de Recursos 
para las Dependencias, 
Unidades Administrativas, 
Unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico Operativo, 
Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, en 
su numeral 1.3.8, fracción III, 
menciona que no es un requisito 
indispensable entregar Curricular 
Vitae para formar parte del 
Personal Operativo de esta 
Secretaria de Seguridad Publica 
de la Ciudad de México.  
 
1.38  Para formalizar la relación 
laboral la o el aspirante a ocupar 
una plaza en alguna de las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades, 
deberá entregar lo siguiente:  
 
I.- Formato de solicitad de empleo 
totalmente requisitado el cual 
deberá apegarse a lo establecido 
en la LPDPDF.  
 
II.- Copia certificada del Acta de 
Nacimiento. 
 
La o el aspirante deberá tener 
una edad mínima de 16 años y, 
en general, quien tenga una edad 
menor a 18 años, deberá contar 

“En lo referente al perfil de 
puesto la Dirección General de 
Administración de Personal, 
informa que se sugiere, dirigirse 
al Instituto Técnico de 
Formación Policial, 
suponiendo sin conceder 
cuenten con la información 
requerida, ya que la vía de 
ingreso de los elementos 
operativos es por parte de esta 
Institución..."  
 
La obligada desconoce la Ley 
de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de 
México, pues dicho  
ordenamiento prevé que a 
través de la Unidad de 
Transparencia se solicita la 
información relacionada con el 
perfil de puesto de un 
funcionario público, no le 
corresponde al solicitante ir a 
promover al Instituto Técnico de 
Formación Policial le informen 
cual es el perfil de puesto de los 
policías. 
 
Le corresponde a la Unidad de 
Transparencia, requerirle al 
Instituto de Formación Policial 
indique cual es el perfil de 
puesto de los policías, en virtud 
de que la información solicitada 
pertenece a las obligaciones de 
transparencia comunes. 
 
Toda vez que resulta evidente la 
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con la autorización por escrito de 
los padres o tutor.  
 

III.- Currículum vitae, sólo en el 
caso de personal de estructura.  
 
Por lo anterior, se observa que 
únicamente, se le solicita al 
Personal de Estructura dicha 
información: y los elementos de 
los que se pretende obtener 
información no forman parte de 

este tipo de personal, por lo 
cual no es posible hacer 
entrega de dicha información. 
 
Por lo que hace al perfil de 
puesto de los servidores 
públicos, se sugiere, dirigirse al 

Instituto Técnico de Formación 
Policial, suponiendo sin 
conceder cuenten con la 
información requerida, ya que la 
vía de ingreso de los elementos 
operativos es por parte de esta 
Institución.” (sic) 

violación del derecho de 
información que priva la 
respuesta recurrida, se debe 
ordenar al Sujeto Obligado haga 
los trámites necesarios con las 
instancias correspondientes y 
se proporcione la información.” 

(sic) 

“3. La remuneración 
mensual, bruta y 
neta de los policías 
Juan Carlos Flores 
Rodríguez, Francisco 
Manuel Fieras 
Rodríguez y Luis 
Suárez Ramírez.” 

(sic) 

“Por lo anterior, se informa que 
las remuneraciones de los 
Servidores Públicos adscritos a 
esta Secretaría, se encuentran en 
el Portal de Transparencia, en el 
siguiente link:  
 

http://www.ssp.df,gob.mx/ 
 
Conforme a las siguientes 
indicaciones:  
 
En la pestaña de "Destacados", 
seleccionar el icono de 
"Transparencia"  
Posteriormente seleccionar el Art. 
14 en la parte inferior de la 
pagina web donde dice Ley de 

 

http://www.ssp.df,gob.mx/
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Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del Distrito 
Federal.  
 
Elegir la opción: Fracción VI 
"Sueldo mensual bruto y neto del 
personal de Estructura, Base, 
Confianza, Administrativo, 
Nómina 4 y Técnico Operativo." 
descargar el archivo.  
En la sección de "Personal 
Operativo, podrá consultar la 
información de interés.  
 
Por lo tanto, se adjunta al 
presente un archivo en formato 
zip con la información antes 
mencionada. 
 
De lo expuesto por la unidad 
administrativa, y 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, se le orienta 
para que en caso de requerir 
mayor información ingrese su 
solicitud ante el Instituto 
Técnico de Formación Policial.” 

(sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 

SSP/OM/DET/OIP/4549/2016 del nueve de junio de dos mil dieciséis y del escrito 

mediante el cual la recurrente interpuso el recurso de revisión, a las cuales se les 

concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 
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ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida 

por el Poder Judicial de la Federación, que señala lo siguiente: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página:   125 

 
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).   El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado en relación a la solicitud de 

información, a fin de determinar si garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la ahora recurrente, en función de los agravios expresados. 
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En ese sentido, se considera necesario precisar que la recurrente se agravió de la 

respuesta otorgada a sus requerimientos 1 y 2 primera parte (perfil), por lo que las 

respuestas emitidas a los diversos 2 segunda parte (currícula) y 3, se deben tener 

como actos consentidos tácitamente y, en consecuencia, quedan fuera del presente 

estudio. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, que señalan lo siguiente:  

 

No. Registro: 204,707  

Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
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Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 

ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL IMPUGNARLO. 

 

En tal virtud, se procede al estudio de la información entregada por el Sujeto Obligado 

en su respuesta, a efecto de determinar si con ésta se satisfizo la solicitud de 

información, por lo que resulta procedente analizar el primer agravio formulado en 

contra de la respuesta otorgada al requerimiento 1, en el cual la recurrente se 

inconformó con la respuesta pues el Sujeto no fue congruente con lo solicitado, toda 

vez que lo informado no tenía relación con la pregunta, además de que esa parte de su 

solicitud no fue gestionada ante la Subsecretaría de Operación Policial, Unidad 

Administrativa que detentaba la información de su interés. 
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Al respecto, resulta pertinente citar el Manual de Organización de la Secretaría de 

Seguridad Pública de abril de dos mil dieciséis, del cual se desprende que las 

Direcciones de Planeación e Información Zonas “Norte”, “Centro”, “Sur”, “Oriente” y 

“Poniente”, adscritas a la Dirección General de Policía de Proximidad, quien a su vez 

depende de la Dirección Ejecutiva de Logística y Seguimiento de la Subsecretaría de 

Operación Policial, tienen entre otras, las siguientes atribuciones: 

 

Misión: Recabar la información para su análisis en materia de seguridad pública, con la 
finalidad de implementar dispositivos para la erradicación de los problemas en la vía 
pública, así como el control de los trámites administrativos que se lleven a cabo dentro de 
las diferentes áreas; estableciendo objetivos, estrategias y cursos de acción necesarios 
para reducir los riegos de los programas, acciones y operativos de seguridad y vigilancia. 
 
Objetivo 1: Supervisar y direccionar las actividades de las Direcciones Ejecutivas de 
Región y las Unidades Administrativas Policiales, mediante los dispositivos de control 
implementados relacionado con la administración del Capital Humano, Recursos 
Materiales, incidencia delictiva y eficiencia policial, que permitan a las Direcciones de 
Unidad de Protección Ciudadana hacer un uso eficiente de los mismos. 
 

Funciones vinculadas al objetivo 1:  
… 

V. Controlar los registros y mantener toda la documentación debidamente 
actualizada a fin de proporcionar información a la superioridad con la rapidez y 
veracidad que lo requiera (en relación al personal, servicios, operativos, denuncias 
remisiones, detenciones, equipo e instalaciones) de las Direcciones Generales de Policía 
de Proximidad de Zona. Diseñar documentos y registros controlados (descripción del 
puesto, especificaciones, manuales, métodos, organigramas, perfiles del puesto, planes 
de calidad, políticas, procedimientos) que ayuden a las Regiones y las Direcciones de 

Unidad de Protección Ciudadana para un mejor control del personal. 
… 

 

De lo anterior, se desprende que a las Direcciones de Planeación e Información les 

corresponde implementar dispositivos de control para la administración del capital 

humano y controlar los registros para par mantener toda la documentación debidamente 

actualizada para proporcionarla a la superioridad con rapidez y veracidad con relación 
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al personal que ayude a las Regiones y Direcciones de Unidad de Protección 

Ciudadana un mejor control del personal. 

 

En ese sentido, se advierte que la Subsecretaría de Operación Policial es la Unidad 

Administrativa competente para pronunciarse sobre esa parte de la solicitud de 

información de la particular, tal y como el propio Sujeto Obligado lo señaló en su 

repuesta, al manifestar lo siguiente: 

 

“Se informa que respecto a las ubicaciones físicas de los policías la encargada es la 
Subsecretaria de Operación Policial, ya que es quien dentro de sus facultades y/o 
atribuciones distribuye de forma estratégica al personal operativo en zonas y/o cuadrantes 
como según corresponda” (sic) 

 

No obstante, de la respuesta no se desprende que la solicitud de información haya sido 

gestionada ante la Subsecretaría de Operación Policial para que se pronunciara al 

respecto, con lo que el Sujeto Obligado dejó de dar cumplimiento a lo establecido en los 

artículos 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, 43, fracción I y 56, fracción VII del Reglamento de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública 

del Distrito Federal, aplicable en términos del artículo Octavo Transitorio de la ley de la 

materia y el numeral 10, fracción III de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes 

de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, que señalan lo 

siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
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. 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 

 
I. Recibida la solicitud, la OIP deberá turnarla a la unidad o las unidades administrativas 
del Ente Obligado que puedan tener la información; 
… 
 
Artículo 56. El Responsable de la OIP tendrá, además de las funciones que estén 
establecidas en la Ley y en otras disposiciones, las siguientes:   
… 
VII. Requerir a los titulares de las unidades administrativas que integran el Ente Obligado 
de la Administración Pública la realización de los actos necesarios para atender las 
solicitudes de información pública, inclusive la búsqueda de la información pública en el 
propio Ente Obligado. 
… 

 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
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: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las áreas que puedan tener la información, mediante el 
sistema de control de gestión del sistema electrónico previsto para esos efectos. 
… 

 

En ese sentido, la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado dejó de observar lo 

previsto en los artículos 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 43, fracción I y 56, fracción VII 

del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 10, fracción III de los 

Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales en la Ciudad de México, toda vez que no gestionó la solicitud de 
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información a todas las áreas que pueden contar con la información de interés de la 

particular, concretándose únicamente en pronunciarse al respecto la Dirección de 

Administración de Personal. 

 

En tal virtud, se observa que el Sujeto Obligado debió de gestionar la solicitud de 

información ante las instancias que pueden poseer la información de interés de la 

particular, con lo cual dejó de cumplir con lo previsto en el artículo 6, fracción X de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, el cual señala lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse 

a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre el requerimiento y la respuesta y, por lo segundo, 

que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos, lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con lo requerido y 

atender de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los cuestionamientos. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
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Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 

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

 

Por lo anterior, resulta evidente que la respuesta incumplió con el elemento de validez 

de exhaustividad, el cual se traduce en la obligación de que las respuestas que emitan 

los entes obligados atiendan de forma puntual, expresa y categórica cada uno de los 

requerimientos planteados por los particulares, circunstancia que no aconteció.  
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En consecuencia, este Instituto considera necesario determinar que resulta fundado el 

agravio formulado por la recurrente a la respuesta que le proporcionó el Sujeto Obligado 

al requerimiento 1. 

 

Ahora bien, se entra al estudio del agravio de la recurrente en el cual se inconformó con 

la respuesta otorgada a la primera parte del requerimiento 2, en la que el Sujeto 

Obligado orientó a la ahora recurrente a solicitar el perfil de los servidores públicos de 

su interés al Instituto Técnico de Formación Policial, respuesta que generó la 

inconformidad, quien argumentó la falta de conocimiento de la Ley de Transparencia, 

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

parte del Sujeto recurrido, pues su Unidad de Transparencia era la encargada de 

requerir la información, con lo que se le privó del derecho de acceso a la información 

pública. 

 

En ese sentido, resulta pertinente citar lo que la normatividad aplicable al Sujeto 

Obligado en materia de perfiles del personal dispone: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 50. Para ingresar a la carrera policial, se requiere: 
… 
V. Contar con la edad y con el perfil físico, médico, ético y de personalidad 
necesarios para realizar las actividades policiales; 
… 

 
Artículo 58. La Secretaría determinará las características, términos, modalidades y 
periodicidad con que se practicarán evaluaciones a todos los elementos de la Policía a fin 
de comprobar la conservación de los requisitos de ingreso y permanencia, así como el 
cumplimiento de los perfiles médico, ético y de personalidad necesarios para 
realizar las actividades policiales. Asimismo y con la periodicidad que determine el 
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Secretario, se llevarán a cabo procesos de evaluación del desempeño de los elementos 
de la Policía. 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 34. Son atribuciones de la Dirección General de Carrera Policial: 
… 
IV. Implantar y validar los perfiles y descripciones de grados que sirvan de base para el 
reclutamiento, selección y promoción de ascensos; 
… 
 
Artículo 35. Son atribuciones de la Dirección General del Centro de Control de 

Confianza: 
… 
III. Dirigir, coordinar, llevar a cabo y calificar los procesos de evaluación que se 
realicen a los elementos de la Policía, para comprobar el cumplimiento de los 
perfiles para realizar las actividades policiales; a través de las evaluaciones médicas, 
psicológicas, toxicológicas, del entorno social y situación patrimonial, poligráficas y demás 
que señalen otras disposiciones o el Secretario, no atribuidas a otras Unidades 
Administrativas u órganos diversos; 
… 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 

Puesto: Dirección de Planeación e Información Zonas: “Norte”, “Centro”, “Sur”, 
“Oriente” y “Poniente”. 
 
Misión: Recabar la información para su análisis en materia de seguridad pública, con la 
finalidad de implementar dispositivos para la erradicación de los problemas en la vía 
pública, así como el control de los trámites administrativos que se lleven a cabo dentro de 
las diferentes áreas; estableciendo objetivos, estrategias y cursos de acción necesarios 
para reducir los riegos de los programas, acciones y operativos de seguridad y vigilancia. 
 
Objetivo 1: Supervisar y direccionar las actividades de las Direcciones Ejecutivas de 
Región y las Unidades Administrativas Policiales, mediante los dispositivos de control 
implementados relacionado con la administración del Capital Humano, Recursos 
Materiales, incidencia delictiva y eficiencia policial, que permitan a las Direcciones de 
Unidad de Protección Ciudadana hacer un uso eficiente de los mismos. 
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Funciones vinculadas al objetivo 1: 
… 
V. Controlar los registros y mantener toda la documentación debidamente actualizada 
a fin de proporcionar información a la superioridad con la rapidez y veracidad que lo 
requiera (en relación al personal, servicios, operativos, denuncias remisiones, 
detenciones, equipo e instalaciones) de las Direcciones Generales de Policía de 
Proximidad de Zona. Diseñar documentos y registros controlados (descripción del 
puesto, especificaciones, manuales, métodos, organigramas, perfiles del puesto, planes 
de calidad, políticas, procedimientos) que ayuden a las Regiones y las Direcciones de 
Unidad de Protección Ciudadana para un mejor control del personal. 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Planeación Profesional 
 
Misión: Difundir las diversas actividades encaminadas al fortalecimiento de la 
Profesionalización de la Carrera Policial para contrarrestar las necesidades de 
capacitación que presenta la Policía de la Ciudad de México. 
 
Objetivo 1: Aplicar adecuadamente los instrumentos necesarios para la detección anual 
de necesidades de capacitación. 
 

III. Mantener actualizados los perfiles profesionales de la Policía de la Ciudad de 
México para dar cumplimiento a las necesidades que atiende la Secretaría de 
Seguridad Pública. 
 

Puesto: Dirección de Evaluación Médica y Toxicológica 
 
Misión: Dirigir la correcta aplicación de la evaluación médica-toxicológica, que se practica 
a los aspirantes a ocupar una plaza y al personal en activo de la Secretaría, con la 
finalidad de asegurar que se encuentren en buen estado de salud y libres de drogas de 
abuso, estableciendo mecanismos para la detección de factores de riesgo, que puedan 
influir en el desarrollo de sus funciones. 
 
Objetivo 2: Comprobar que los evaluados, reúnan las características necesarias para el 
cumplimiento del perfil de puesto establecido por la Secretaría, verificando el 
cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia. 
 

Funciones vinculadas al objetivo 2: 
 
II. Coordinar la integración de los resultados de las evaluaciones practicadas por 
las áreas de la Dirección, buscando que los evaluados cumplan con los perfiles 
médico y toxicológico, para la función a desarrollar dentro de la Secretaría de Seguridad 
Pública. 
 

Puesto: Dirección de Evaluación Psicológica. 
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Misión: Dirigir la aplicación de las evaluaciones psicológicas, practicadas al 
personal y aspirantes a ocupar una plaza en la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, conforme al Modelo Nacional de Evaluación y Control de 
Confianza, con la finalidad de verificar que el personal evaluado, cumpla con los 
perfiles de puesto establecidos por la Institución. 
 

Objetivo 2: Determinar eficaz y de manera permanente, si los evaluados reúnen el 
perfil de puesto psicológico establecido por la Secretaría, para vigilar su ingreso, 
permanencia o promoción. 

 

De lo anterior, se desprende que para ingresar a la carrera policial se requiere contar 

con el perfil físico, médico, ético y de personalidad, los cuales serán determinados por 

la Secretaría de Seguridad Pública, a su vez la Dirección General de Carrera Policial, 

implementa y valida los perfiles, la Dirección General del Centro de Control de 

Confianza dirige, coordina, lleva a cabo y califica los procesos de evaluación para 

comprobar el cumplimiento de los perfiles, la Dirección de Planeación e Información 

mantiene información debidamente actualizada sobre los perfiles de puesto, la Jefatura 

de Unidad Departamental de Planeación Profesional mantiene actualizados los perfiles 

profesionales de la Policía de la Ciudad de México, la Dirección de Evaluación Médica y 

Toxicología coordina e integra los resultados de las evaluaciones, buscando que los 

evaluados cumplan con los perfiles médico y toxicológico, la Dirección de Evaluación 

Psicológica dirige que la aplicación de las evaluaciones psicológicas practicadas al 

personal y aspirantes cumpla con los perfiles del puesto establecidos y determina de 

manera permanente si los evaluados reúnan el perfil de puesto psicológico establecido 

por la Secretaría de Seguridad Pública. 

 

En tal virtud, se advierte que el Sujeto Obligado no gestionó esa parte de la solicitud de 

información ante las Unidades Administrativas competentes para detentar la 

información del interés de la particular, con lo que dejó de dar cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 43, fracción I y 56, fracción VII 
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del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal, aplicable en términos del artículo Octavo 

Transitorio de la ley de la materia y el numeral 10, fracción III de los Lineamientos para 

la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de 

México. 

 

Ahora bien, por lo que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado para esa parte de la 

solicitud de información, dejó de cumplir con lo previsto en el artículo 6, fracción X de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado determina que resulta fundado el agravio 

formulado por la recurrente relativo a la respuesta que le proporcionó el Sujeto Obligado 

a la primera parte del requerimiento 2.  

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, 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, resulta procedente modificar la respuesta de la 

Secretaría de Sesguridad Pública y se le ordena lo siguiente: 

 

1. Con relación al agravio 1, gestione la solicitud de información ante la Unidad 

Administrativa competente para Informar a la particular la adscripción de los 
servidores públicos de su interés, de existir impedimento para proporcionar 
esa información, emita una respuesta debidamente fundada y motivada en la 
que señale las razones por las cuales se encuentra imposibilitado para 
entregar la misma. 
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2. Por lo que hace al agravio 2, gestione la solicitud de información ante las 
Unidades Administrativas que detenten la información relativa al perfil que 
deben cubrir los servidores públicos de interés de la particular. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días hábiles 

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo 

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

la Ciudad de México. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Secretaría de Seguridad Pública hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

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 del Secretaría de Seguridad Pública y se le ordena que emita una nueva, en 

el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando 

copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no 

dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259 de la ley de la materia. 

 

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

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 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 recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el siete de septiembre de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 


