
 

 

 
SUJETO OBLIGADO: DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO 
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.0128/2017 

SOLICITUD: Nombre y currículo del actual secretario de seguridad pública o del actual encargado de la 
seguridad pública en la Delegación Gustavo A. Madero y de cada uno de los titulares o encargados de la 
seguridad pública en la misma delegación, en el periodo de tiempo comprendido del 2006 a la fecha de 
recepción de la presente solicitud. 
 
RESPUESTA: El Sujeto Obligado le proporcionó a la particular el curriculum de su actual Director Ejecutivo de 
Protección Civil y Seguridad Pùblica, informándole que en cuanto a los anteriores titulares, no estaba en 
posibilidad de proporcionarle la informaciòn solicitada, toda vez que el artículo tercero del acuerdo presidencia 
de 1998, establecía que sólo se deben resguardar los documentos en un periodo de tiempo de cinco años.  
 
RECURSO DE REVISIÓN: La particular se inconformó argumentando que la entrega de la información fue 
incompleta y hubo falta, deficiencia o insuficiencia en la fundamentación y/o motivación de la respuesta, ya que 
el sujeto obligado sólo entregó información curricular del Director Ejecutivo y Seguridad Pública de la delegación 
del 2012 a la fecha, cuando en la solicitud citada se pidió información desde el 2006.  
 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Con base en el estudio realizado, se advirtió que el Sujeto Obligado 
envió a la particular el curriculum de su actual Director Ejecutivo de Protección Civil y Seguridad Publica, y ya 
que esta no emitiò agravio al respecto, se determinó acto consentido tácitamente; por lo que hace al segundo 
requerimiento, le informò que no podía entregarle la información solicitada toda vez que en atención al acuerdo 
presidencia de 1998, solo estaba obligado a resguardar la información por cinco años, acusando su actuación 
una indebida fundamentación, transgrediendo el derecho de acceso a la informaciòn publica de la solicitante, 
toda vez que la Ley de Archivos del Distrito Federal, en cuanto a la obligación de los entes de resguardar la 
información, establece que deben contar con archivos de trámite, concentración e histórico en donde es posible 
que se encuentre la informaciòn de interés de la particular; razón por la cual, con fundamento en la fracción IV 
del articulo 244 de la ley de la materia, resulta procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto 
Obligado y ordenar que emita una nueva en la que realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos y entregue 
en versión publica los curriculums que le fueron requeridos.  

SENTIDO DEL PROYECTO: Se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado.   


