
 

 

 

 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.3593/2016 

 
SOLICITUD: Del periodo comprendido del mes de enero al mes de diciembre de 2015, y del mes de enero 
al mes de octubre de 2016, cuál es el gasto que ha realizado la Dirección de Servicios; es decir, cuánto 
gasta dicha Dirección cada mes o que facturas son las que han pagado y el concepto de las mismas, se 
informe el número de choferes que tiene a su cargo la Directora de Servicios, indicando el nombre y cargo 
de cada uno de ellos, así como el personal que tiene a su cargo, indicando el nombre, área de adscripción, 
cargo y actividad que realizan. 
 
RESPUESTA: El Sujeto Obligado proporcionó a la particular dos tablas en las que se indican los 
gastos mensuales realizados por la Dirección de Servicios en el periodo de su interés, informando 
que la Directora no cuenta con choferes y que tiene a su cargo 18 empleados, entregando una tabla 
con el nombre de cada uno de ellos, su cargo y funciones que realizan. 
  
RECURSO DE REVISIÓN: La particular manifestó su inconformidad con la respuesta emitida, debido a 
que no se especificó cuáles facturas fueron las que se pagaron y el concepto de las mismas, situación que 
genera incertidumbre respecto al dinero que maneja la Dirección de Servicios. 
  
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del estudio realizado a las constancias que integran el recurso 
de revisión en trato, se advierte que el Sujeto Obligado emitió un pronunciamiento categórico que satisfizo en 
sus extremos los requerimientos de información formulados por la particular, por lo que la respuesta 
impugnada fue emitida en apego a los principios de congruencia y exhaustividad, previstos en la fracción X, 
del artículo 6, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación 
supletoria a la Ley de la materia. 
 
SENTIDO DEL PROYECTO: CONFIRMAR la respuesta impugnada. 


