
 

 

 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.0365/2017 

 

SOLICITUD: El particular solicitó conocer el número de expediente y el total de los procedimientos que se 
han instrumentado, ya sea que se encuentran cerrados o aperturados en contra de servidores públicos 
suscritos en la Subsecretaría de Desarrollo Institucional durante los años comprendidos del dos mil catorce al 
dos mil dieciséis, en un formato donde se puede vincular el año con el número de expediente. 
 

RESPUESTA: El Sujeto Obligado indicó que no era competente para atender su solicitud de información ello 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, 
remitiendo la solicitud de información a la Contraloría General de la Ciudad de México. 
 

RECURSO DE REVISIÓN: El particular se inconformó con la respuesta brindada manifestando que ésta 
vulneró su derecho de acceso a la información, al negarle el acceso a la información solicitada ya que si bien 
es cierto la Secretaría de Seguridad cuenta con funciones específicas, también lo es que cuenta con 
procedimientos administradores sancionadores internos, por lo que la respuesta no contempla los 
procedimientos de la Dirección General de Asuntos Internos y la Dirección General del Consejo de Honor y 
Justicia. 
 

CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del análisis realizado a la normatividad aplicable al Sujeto Obligado, 
se observó que éste cuenta con diversas unidades administrativas que llevan a cabo procedimientos 
disciplinarios en contra de los servidores públicos que contravengan las normas jurídicas, administrativas y 
penales, como es el caso de la Dirección General de Asuntos Internos, Dirección General del Centro de 
Control de Confianza y Dirección General del Consejo de Honor y Justicia, que son las unidades 
administrativas encargadas para la realización de investigaciones a servidores públicos de dicha 
dependencia, con lo que el Sujeto recurrido dejó de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 211 de la 
Ley de la materia al no gestionar la solicitud de información a todas los unidades administrativas 
competentes, en tal virtud de determinó el único agravio como fundado. 
 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado.  
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