
 

 

 

 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.0023/2017 

SOLICITUD: Informe respecto de las acciones o diligencias a las que se refiere determinado Oficio, citado por el ahora recurrente, 
petición consistente en seis requerimientos, encaminados a que el Sujeto recurrido se manifieste sobre la localización y presentación 
de un Ciudadano ante el Juez Cívico del turno vespertino de la Coordinación IZT-I, por parte del Director del Sector Iztaccíhuatl, así 
como la capacidad y experiencia del Director del Sector Iztaccíhuatl y de sus subordinados para realizar las tareas que tiene 
encomendadas a su cargo, si existe algún vínculo entre el Director del Sector Iztaccíhuatl y el Ciudadano, y finalmente los nombres 
de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que se constituyeron en determinado local comercial en busca de un 
Ciudadano, así como las fechas y horas precisas en que los elementos de seguridad lo llevaron a cabo, lo anterior en relación hasta 
la presentación de su solicitud. 
 

RESPUESTA: El Sujeto Obligado remitió sólo un listado de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que se 
constituyeron en el local comercial antes mencionado. 
 

RECURSO DE REVISIÓN: El recurrente se inconformó por la respuesta incompleta del Sujeto recurrido así como por una incorrecta 
fundamentación y motivación jurídica negándose así la información solicitada. 
 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del análisis realizado al requerimiento de información del ahora recurrente, se 
advierte que el particular no pretendió acceder a información pública, contenida en algún documento, registro impreso, 
óptico, electrónico, magnético o físico, generado en función de las atribuciones del Sujeto Obligado, sino por el contrario, 
pretendió obtener una valoración u opinión sobre supuestos y cuestionamientos de carácter técnico como lo son en el 
presente caso, los requerimientos identificados con los numerales 1, 2, 3, 5 y 6 del particular, situación que escapa del 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Por lo que en ese sentido se concluyó que no es atribución del 
Sujeto Obligado desahogar consultas, pues ese aspecto no está reconocido en la Ley de la materia como una obligación de 
los sujetos Obligados de rendir cuentas y transparentar el ejercicio de sus funciones, actividades y atribuciones, 
actualizándose así la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 249 fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para los requerimientos a los que se hace referencia y acerca 
del requerimiento 4 conforme al análisis a la normatividad aplicable, se advierte que le asiste la razón al particular, toda vez 
que la autoridad recurrida no atendió, fundamento ni motivo adecuadamente su petición, por tanto, el agravio del recurrente, 
resulta fundado. 
 

SENTIDO DEL PROYECTO: SOBRESEER los requerimientos del particular identificados con los numerales 1, 2, 3, 5 y 6 de 
la solicitud de acceso a la información pública de mérito y MODIFICAR la respuesta formulada por el Sujeto Obligado. 


