
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solicitud 

 En el presente caso la persona recurrente requirió:  
1.- ¿Cuáles son los requisitos y el perfil académico y profesional para cubrir para ocupar el cargo de Subdirector Jurídico del Centro 
Varonil de Seguridad Penitenciaria?  
2.- ¿Se refiere cedula profesional para ocupar el cargo de Subdirector Jurídico del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria?  
Asimismo, referente a Juan Carlos Pacheco Hernández, supuesta persona servidora pública, requirió:  
3.- Esta persona ¿Cuenta y cubre con el perfil para ocupar el puesto de Subdirector Jurídico del Centro Varonil de Seguridad 
Penitenciaria? 
4.- Esta persona ¿Cuenta con cedula profesional? 

 Respuesta 

 En respuesta el Sujeto Obligado mediante la Dirección Ejecutivo de Prevención y Reinserción Social del Sistema Penitenciario, indicó 
que estaba imposibilitado para proporcionar la información.  
 
La Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza, señalo, que en los registros de dicha Unidad Administrativa se 
desprende que dicho servidor público cumplió con los requisitos del cargo para los cuales en su momento fue evaluado. Asimismo, en 
relación con el cuarto requerimiento de información, proporciono un vínculo electrónico para que la persona recurrente consultara si 
dicha persona servidora pública cuenta con cedula profesional.  
 
Por último, la Dirección General de Desarrollo Organizacional y Administrativo, proporciono 4 formatos de obligaciones de transparencia, 
referente a la Estructura Orgánica, las facultades de cada área, el Perfil de puesto y el Organigrama.  

 Inconformidad de la Respuesta 

 Inconforme con la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, la persona recurrente presentó un recurso de revisión, 

mediante el cual manifestó no se entregó la información solicitada, y que de los anexos proporcionados ninguno dice 

nada referente a la solicitud.  

 Estudio del Caso 

 1.- Se concluyó que el Sujeto Obligado, remitió información que no satisface el primer y segundo requerimiento;  
2.- Se observa que el Sujeto Obligado, no turno adecuada la solicitud a todas la Unidades Administrativas competentes.   

 Determinación tomada por el Pleno 

 
Se REVOCA la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado. 

 Efectos de la Resolución 

 1.- Realizar una búsqueda de la información referente al perfil de puesto Subdirector Jurídico del Centro Varonil de Seguridad 
Penitenciaria; 
2.- De ser el caso por medio de su Comité de Transparencia una resolución que confirme la inexistencia de la información, misma que 
deberá contar con los elementos mínimos que permitan a la persona solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda 
exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión; 
3.- Se pronuncie puntualmente si para ocupar dicho cargo se requiere de cedula profesional;  
4.- Remitir, en relación con el tercer requerimiento de información, copia de la nota información que soporta el cumplimiento del perfil 
de puesto;  
5.- Turnar la presente solicitud a la Dirección General de Administración de Personal, a fin de que realice una búsqueda exhaustiva de 
la información, referente al perfil de puestos solicitados y sobre la cedula profesional de la persona servidora pública, a la que refiere la 
presente solicitud, y  
6.- Notifique dichos documentos a la persona recurrente, por medio del medio señalado para recibir notificaciones. 
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GLOSARIO 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, en su calidad de Sujeto Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El 4 de abril de 20221, la ahora persona recurrente presentó una 

solicitud, a través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 

090163422000727, mediante la cual solicitó la siguiente información en copia 

certificada:  

“… 
Descripción de la solicitud:  
1. ¿CUALES SON LOS REQUISITOS Y EL PERFIL ACADEMICO Y PROFESIONAL A 
CUBRIR PARA OCUPARA EL CARGO DE SUBDIRECTOR JURIDICO DEL CENTRO 
VARONIL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA-I DE LA SUBSECRETARIA DE SISTEMA 
PENITENCIARIO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CDMX.? 
2.¿SE REQUIERE CONTAR CON CEDULA PROFESIONAL PARA SER 
SUBDIRECTOR JURIDICO DEL CENTRO VARONIL DE SEGURIDAD 
PENITENCIARIA-I DE LA SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CDMX.? 3.LA PERSONA (JUAN 
CARLOS PACHECO HERNANDEZ) DE ACUERDO CON EL SISTEMA UNICO DE 
NOMINA (SUN) ES QUIEN OCUPA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR JURIDICO DEL 
CENTRO VARONIL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA-I. ¿ESTA PERSONA CUENTA 
Y/O CUBRE EL PERFIL PARA OCUPAR DICHO CARGO PÚBLICO, Y CUENTA CON 
CEDULA PROFESIONAL? EN RELACION A ESTOS PUNTOS LA DIRECCION 
GENERAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO DIO 

 
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veintidós, salvo 
manifestación en contrario. 
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RESPUESTA CON OF SSC/OM/DGDOA/0306/2022 (SE ANEXA) SEÑALANDO 
DIRECCION DE PORTAL DE INTERNET, Y SEÑALA INDICACIONES, SIN EMBARGO 
AL LLEGAR EN DONDE SE ENCUENTRA EL ARTÍCULO 121 NO PERMITE 
REALIZAR APERTURA Y DESCARGA DEL DOCUMENTO, POR LO QUE SE 
SOLICITA ANEXO DOCUMENTO EN FISICO EN RELACION A LO SOLICITADO. 
 
Datos complementarios: DIRIGIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CDMX 
 
Medio de Entrega: Cualquier otro medio incluido los electrónicos 
…” (Sic)  
 

1.2. Respuesta a la Solicitud. El 25 de abril, el Sujeto Obligado dio respuesta a la 

solicitud, en los siguientes términos:  

“… 
Se adjunta respuesta 
…” (Sic)  

 

Asimismo, se adjuntó copia simple de los siguientes documentos: 

1.- Oficio SSC/SSP/DEPRS/3030/2022 de fecha 06 de abril, dirigido a Directora 

Ejecutiva de la Unidad, y signado por el Director Ejecutivo de Prevención y 

Reinserción Social del Sistema Penitenciario, mediante el cual se manifiesta lo 

siguiente: 

“… 
A efecto de atender debidamente la solicitud con folio 090163422000727, presentada a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia.  
 
Al respecto, estando en tiempo y forma con los términos establecido en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México vigente y con la intención primordial de esta Subsecretaria del Sistema 
Penitenciario de cumplir con los principios establecidos en la Ley antes referida.  
 
Se le comunica al peticionario que nos vemos imposibilitados a brindar la información 
solicitada en lo referido a:  
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Lo anterior a efecto de cumplir en tiempo y forma con los términos establecidos por el 
art. 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, que a su letra dice:  
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[Se transcribe normatividad] 
…” (Sic)   

 

2.- Oficio Núm. SSC/SDI/DGCEyCC/03242/2022 de fecha 11 de mayo, dirigía al 

Titular de la Unidad, y firmado por el Director  

General del Centro de Evaluación y Control de Confianza, mediante el cual se 

manifiesta lo siguiente: 

“… 
En atención a la solicitud de Acceso a la Información Pública contenida en el folio 
090163422000727, turnada a esta Dirección General a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, mediante la cual se requiere diversa información respecto 
del C. JUAN CARLOS PACHECO HERNÁNDEZ y de la que en atención a las 
atribuciones conferidas a este unidad administrativa, correspondiente únicamente 
pronunciarse en relación con lo siguiente:  
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Del análisis a los planteamientos vertidos en la solicitud de mérito, y en estricto apego 
a las atribuciones que detenta esta Dirección General, contenidas en los artículos 5 
fracción VIII de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 124 de la 
Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 12 de la Ley Orgánica 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y 42 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y en atención 
a los principios de máxima publicidad y pro persona que rigen el Derecho de Acceso a 
la Información Pública, atendiendo a la literalidad de los mismos, hago de su 
conocimiento de manera introductoria que este Centro de Evaluación y Control de 
Confianza lleva a cabo la aplicación de procesos de evaluación en materia de control 
de confianza, conformados por diversas evaluaciones, las cuales una vez concluidas se 
realiza la integración de la información obtenida a través del análisis cualitativo y 
multidisciplinario, que arroja una visión biopsicosocial del evaluado que permite 
identificar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, socioeconómicos y 
médicos requeridos, así como la observancia de su conducta en cumplimiento a 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respecto 
a los derechos humanos, dentro de los programas institucionales correspondientes.  
 
En este sentido y atendiendo al planteamiento de mérito, me permito comunicarle que 
esta Dirección no detenta la información requerida al nivel de detalle solicitado, no 
obstante, de los registros con que cuenta este Centro de Evaluación se desprende, la 
existencia de un servidor público que cumplió con los requisitos del cargo para el que 
en su momento fue evaluado por esta unidad administrativa.  
 
Ahora bien, por cuanto hace al cuestionamiento referente a si el C. JUAN CARLOS 
PACHECO HERNÁNDEZ ¿cuenta con cedula profesional? Y en atención al principio 
de máxima publicidad, me permito informarle que dicha información puede ser 
consultada por medio electrónico a través del Registro Nacional de Profesionistas, 
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siendo la única instancia valida para hacer uso de dicha información, y la cual cuenta 
con el siguiente enlace electrónico:  
 
https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/  
…” (Sic)    
 

3.- Oficio Núm. SSC/DEUT/UT/1657/2022 de fecha 25 de abril, dirigido a la persona 

recurrente y firmado por la Directoria Ejecutiva de la Unidad mediante el cual se 

manifiesta lo siguiente: 

“… 
Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 apartado D, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 6 fracción XIII, 196, 199 y 212, de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México; le informo que se tuvo por presentada una solicitud de acceso a la 
información pública con número de folio 090163422000727 en la que se requirió: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Por esta razón y en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 fracciones 
I, IV y VII y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta Unidad de Transparencia remitió 
para su atención la solicitud de acceso a la información pública motivo de la presente, 
a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Dirección General del Centro de 
Evaluación y Control de Confianza, Dirección General de Desarrollo 
Organizacional y Administrativo y a la Dirección General de Administración de 
Personal, por ser las áreas competentes para atender su solicitud de conformidad con 
lo establecido en el Reglamento Interior y Manual Administrativo, ambos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
 
Como resultado de dicha gestión la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, 
Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza, Dirección 
General de Desarrollo Organizacional y Administrativo y a la Dirección General 
de Administración de Personal, dieron respuesta a su solicitud a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, mediante los oficios 
SSC/SSP/DEPRS/3030/2022, SSC/SDI/DGCEyCC/03242/2022, 
SSC/OM/DGDOA/0381/2022 y el oficio sin número de fecha diecinueve de abril 
de dos mil veintidós,  cuyas respuestas se adjuntan a la presente para su consulta. 
 
A efecto de poder descargar los archivos adjuntos deberá dar clic en el ícono de la 
lupa y /o disquete, tal como se muestra en el siguiente ejemplo: 
 

https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/
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Por todo lo antes expuesto, ésta Unidad de Transparencia, da por concluida la tutela 
del trámite; sin embargo, se hace de su conocimiento que usted tiene derecho a 
interponer recurso de revisión, en contra de la respuesta que le ha otorgado esta 
Dependencia, en un plazo máximo de 15 días hábiles, con fundamento en lo previsto 
por los artículos 233, 234 y 236, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual deberá cumplir con 
los requisitos establecidos en el artículo 237, de la Ley de referencia, como a 
continuación se describe: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
No omito mencionar que, para cualquier duda y/o aclaración respecto a la respuesta 
que por esta vía se le entrega, estamos a sus órdenes en Calle Ermita sin número, 
Col. Narvarte Poniente, C.P. 03020, Alcaldía Benito Juárez, Teléfono 5242 5100; ext. 
7801, correo electrónico ofinfpub00@ssc.cdmx.gob.mx donde con gusto le 
atenderemos, para conocer sus inquietudes y en su caso asesorar y orientarle 
respecto al ejercicio del derecho de acceso a la información pública y protección de 
datos personales. 
 
Sin otro particular por el momento y en espera de que la información proporcionada le 
sea de utilidad, aprovecho la ocasión para enviarle un respetuoso saludo. 
…” (Sic)   
 

4.- Oficio Núm. SSC/OM/DGDOA/0381/2022 de fecha 6 de abril, dirigía a la 

Directora Ejecutiva de la Unidad y Responsable de la Unidad, y firmado por el 

Director General de Desarrollo Organizacional y Administrativo, mediante el cual se 

manifiesta lo siguiente: 

“… 
En atención al folio número 090163422000727 de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, mediante el cual se solicita:  
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Por lo anterior, para dar respuesta puntual, expresa y categóricamente, de acuerdo a 
las atribuciones de esta Dirección General, se adjunta la información de su interés, 
donde encontrara la “Estructura Orgánica, organigrama, funciones y perfil de puesto” 
del personal de Estructura de esta Secretaría.  
…” (Sic)  
  

5.- Formato de obligaciones de transparencia “A121Fr002A_Estrcutura-Organica.xlsx”.  
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6.- Formato de obligaciones de transparencia “A121Fr03_Facultades-de-cada-a.xlsx” 

7.- Formato de obligaciones de transparencia “A121Fr17B_Perfil-de-puesto.xlsx” 

8.- Formato de obligaciones de transparencia “A121Fr02B_Organigrama.xlsx” 

 

1.3. Recurso de Revisión. El 13 de mayo, se recibió por medio de correo 

electrónico, mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con 

la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto que se recurre y puntos petitorios 
SE REQUIERE EL PERFIL PARA OCUPAR EL PUESTO DESCRITO EN LA 
SOLICITUD DE SUBDIRECTOR JURIDICO, SIN QUE SE DE UNA RESPUESTA 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL 
FALTANDO A LA DEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, AUNADO A QUE EN 
LA RESPUESTA COMO EN LOS ANEXOS QUE ENVIA NO DICE ABSOLUTAMENTE 
NADA DE LO QUE SE REQUIERE Y CON ESTO ESTAN RETRAZANDO CADA DIA 
MÁS EL PODER REALIZAR ESTRATEGIAS LEGALES, EN RELACION A LA 
PERSONA QUE OCUPA EL PUESTO DE SUBDIRECTOR JURIDICO DEL CENTRO 
VARONIL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA-I QUIEN NO CUBRE EL PERFIL PARA 
OCUPAR DICHO CARGO Y QUIEN NO CUENTA CON CEDULA PROFESIONAL Y 
RECIBE SUELDO DE SUBDIRECTOR JURIDICO Y SIGUE FIRMANDO COMO JEFE 
DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCEDIMIENTOS LEGALES. 
…” (Sic)  
 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El 13 de mayo, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, mediante 

el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con la respuesta emitida, 

por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son 

contraventores de la normatividad.  
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2.2. Acuerdo de admisión y emplazamiento. El 18 de mayo el Instituto admitió el 

recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el cual 

se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.2507/2022 y ordenó el 

emplazamiento respectivo.2  

2.3. Manifestación de Alegatos por parte del Sujeto Obligado. El 8 de junio, se 

recibió por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, la manifestación de 

los alegatos por parte del Sujeto Obligado. Asimismo, se adjuntó copia simple del 

Oficio núm. SSC/DEUT/UT/2195/2022 de fecha 1 de junio, dirigido al Comisionado 

Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García, y signado por la Directora Ejecutiva 

de la Unidad.   

2.4. Cierre de instrucción y turno. El 29 de junio3, en los términos del artículo 239 

de la Ley de Transparencia, se ordenó la ampliación del plazo para resolver el 

presente recurso hasta por diez días hábiles, asimismo, se ordenó el cierre de 

instrucción del recurso, para la elaboración de la resolución correspondiente al 

expediente INFOCDMX/RR.IP.2507/2022.  

 

 
2 Dicho acuerdo fue notificado el 25 de mayo a las partes por medio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
3 Dicho acuerdo fue notificado el 29 de junio a las partes por medio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones 

I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de 18 de mayo, el 

Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar que 

reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales transitorios, 

octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios de la persona recurrente.  

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 
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I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer la persona recurrente consisten, medularmente, 

señalando, su inconformidad señalando que no se entregó la información solicitada, 

y que de los anexos proporcionados ninguno dice nada referente a la solicitud.  

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, ofreció como pruebas todos y cada uno 

de los elementos obtenidos del Sistema de Comunicación entre Organismos 

Garantes y Sujetos Obligados de la Plataforma Nacional de Transparencia 

referentes al presente recurso.  

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado satisface la solicitud presentada por la persona recurrente. 
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II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al formar parte de la 

Administración Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados 

que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto 

Obligado susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que, para el ejercicio 

del derecho de acceso a la información, la aplicación e interpretación de la Ley en 

la materia, se realizará bajo los principios de máxima publicidad y pro-persona.  

Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público. 

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones. 
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Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 

para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles 

en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como 

demás normas aplicables. 

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 

aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información 

o del lugar donde se encuentre así lo permita. 

Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 

deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 

excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no 

se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 

Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado su 

Comité de Transparencia deberá analizar el caso y tomara las medidas necesarias 

para localizar la información, y expedirá una resolución que confirme la inexistencia 

de la información. 

La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 

información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan a la persona 

solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, 

además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la 

inexistencia en cuestión y señalará a la persona servidora pública responsable de 

contar con la misma.  
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Para el desarrollo de sus actividades, el Sujeto Obligado cuanta entre otras 

Unidades Administrativas con:  

• La Dirección General de Desarrollo Organizacional y Administrativo, 

misma que entre otras atribuciones, la de elaborar en coordinación con la 

Dirección General de Administración de Personal y la Dirección General del 

Centro de Evaluación y Control de Confianza, los perfiles de puestos de 

plazas de estructura, cada vez que se emita un dictamen de estructura 

orgánica, así como someterlos a consideración de las Unidades 

Administrativas y Unidades Administrativas Policiales respectivas; 

• La Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza, 

misma que por medio de la Dirección de Evaluación Psicológica, realiza el 

procedimiento denominado “Evaluación Psicológico”, mismo que tiene por 

objetivo el determinar si las características de personalidad, competencias y 

capacidades de los aspirantes y personal en activo de las instituciones de 

seguridad pública, coinciden con el perfil de puesto, así como identificar 

áreas de oportunidad y riesgos que impacten en las funciones que 

desempeñan, a través de la realización de la evaluación psicológica, y  

• La Dirección General de Administración de Personal, misma que entre 

otras atribuciones, le corresponde el autorizar los mecanismos para el control 

de los expedientes del personal, elaboración de nombramientos y los demás 

documentos correspondientes al personal adscrito a la Secretaría. 

III. Caso Concreto.  

En el presente caso la persona recurrente requirió:  
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1.- ¿Cuáles son los requisitos y el perfil académico y profesional para cubrir 

para ocupar el cargo de Subdirector Jurídico del Centro Varonil de Seguridad 

Penitenciaria?  

2.- ¿Se refiere cedula profesional para ocupar el cargo de Subdirector 

Jurídico del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria?  

Asimismo, referente a Juan Carlos Pacheco Hernández, supuesta persona 

servidora pública, requirió:  

3.- Esta persona ¿Cuenta y cubre con el perfil para ocupar el puesto de 

Subdirector Jurídico del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria? 

4.- Esta persona ¿Cuenta con cedula profesional? 

En respuesta el Sujeto Obligado mediante la Dirección Ejecutivo de Prevención 

y Reinserción Social del Sistema Penitenciario, indicó que estaba imposibilitado 

para proporcionar la información.  

La Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza, señalo, 

que en los registros de dicha Unidad Administrativa se desprende que dicho servidor 

público cumplió con los requisitos del cargo para los cuales en su momento fue 

evaluado. Asimismo, en relación con el cuarto requerimiento de información, 

proporciono un vínculo electrónico para que la persona recurrente consultara si 

dicha persona servidora pública cuenta con cedula profesional.  

Por último, la Dirección General de Desarrollo Organizacional y Administrativo, 

proporciono 4 formatos de obligaciones de transparencia, referente a la Estructura 

Orgánica, las facultades de cada área, el Perfil de puesto y el Organigrama.  
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Inconforme con la respuesta, la persona recurrente indicó como agravio que no se 

entregó la información solicitada, y que de los anexos proporcionados ninguno dice 

nada referente a la solicitud.  

En la manifestación de alegatos, el Sujeto Obligado reitero los términos de la 

respuesta proporcionada.  

En este sentido, se realizó una búsqueda de información en el “Buscador de 

personas que trabajan para ti” mismo al que se puede consultar mediante el 

siguiente vinculo electrónico: https://tudinero.cdmx.gob.mx/buscador_personas  

En el mismo se localizó la información contenida en la siguiente captura de pantalla: 

 

 

https://tudinero.cdmx.gob.mx/buscador_personas


  
INFOCDMX/RR.IP.2507/2022 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

16 

De dicha búsqueda se desprende que la persona a la que refiere la presente 

solicitud pertenece a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde ocupa como 

cargo la Subdirección “A”.  

En referencia al primer y segundo requerimiento de información, se observa que la 

Dirección General de Desarrollo Organizacional y Administrativo, proporciono 

4 formatos de obligaciones de transparencia, referente a la Estructura Orgánica, las 

facultades de cada área, el Perfil de puesto y el Organigrama. 

Es importante señalar que del análisis normativo realizado en el presente recurso 

de revisión, se observa que la solicitud fue turnada adecuadamente a dicha Unidad 

Administrativa, misma que por sus funciones resulta competente para conocer de la 

misma.  

En este sentido de la revisión del formato referente al Perfil de puesto, se observa 

la siguiente información:  

 

No obstante, de la información referente al perfil del puesto únicamente señala que 

está en proceso de integración.  

En este sentido, la Ley de Transparencia, identifica que ante la negativa del acceso 

a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la 
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información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en 

esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus 

facultades, competencias o funciones, y que cuando la información no se encuentre 

en los archivos del sujeto obligado su Comité de Transparencia deberá analizar el 

caso y tomara las medidas necesarias para localizar la información, y expedirá una 

resolución que confirme la inexistencia de la información. 

La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 

información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan a la persona 

solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, 

además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la 

inexistencia en cuestión y señalará a la persona servidora pública responsable de 

contar con la misma.  

En el presente caso resulta aplicable el Criterio 4/19 emitido por el Pleno del Instituto 

Nacional, mismo que se cita a continuación a forma de orientación:  

Propósito de la declaración formal de inexistencia. El propósito de 
que los Comités de Transparencia emitan una declaración que confirme 
la inexistencia de la información solicitada, es garantizar al solicitante 
que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la 
información de su interés; por lo cual, el acta en el que se haga constar 
esa declaración formal de inexistencia debe contener los elementos 
suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter 
exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado.  

El propósito de que los Comités de Transparencia emitan una declaración que 

confirme la inexistencia de la información solicitada, es garantizar al solicitante que 

se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su 

interés.  
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En este sentido, para la adecuada atención de dichos requerimientos de 

información, el Sujeto Obligado deberá:  

➢ Realizar una búsqueda de la información referente al perfil de puesto 

Subdirector Jurídico del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria; 

➢ De ser el caso por medio de su Comité de Transparencia una resolución que 

confirme la inexistencia de la información, misma que deberá contar con los 

elementos mínimos que permitan a la persona solicitante tener la certeza de 

que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en 

cuestión; 

➢ Se pronuncie puntualmente si para ocupar dicho cargo se requiere de cedula 

profesional, y 

➢ Notifique dichos documentos a la persona recurrente, por medio del medio 

señalado para recibir notificaciones. 

En relación con el tercer y cuarto requerimiento, se observa que la solitud fue turnada a la 

Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza, la cual de 

concluye del estudio normativo realizado en el presente recurso de revisión es 

competente para conocer de la información solicitada, y que señalo, que en los 

registros de dicha Unidad Administrativa se desprende que dicho servidor público 

cumplió con los requisitos del cargo para los cuales en su momento fue evaluado.  

Es importante señalar, que en el Manual Administrativo del Sujeto Obligado, se 

localizó el procedimiento denominado “Evaluación Psicológico”, mismo que tiene 

por objetivo el determinar si las características de personalidad, competencias y 

capacidades de los aspirantes y personal en activo de las instituciones de seguridad 
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pública, coinciden con el perfil de puesto, así como identificar áreas de oportunidad 

y riesgos que impacten en las funciones que desempeñan, a través de la realización 

de la evaluación psicológica. 

Y que del mismo, al determinar que la persona servidora pública, cumple con el 

perfil de puesto se debe entregar el expediente de evaluación a la Dirección de 

Integración para la emisión del resultado mediante nota informativa. 

No obstante, se observa que dicha Unidad Administrativa se limitó al pronunciarse 

sobre si había cumplido con el perfil de puesto, sin proporcionar copia de la 

documental que soporte dicha información.  

Por lo anterior, se concluye que para la debida atención de la presente solicitud en 

relación con el tercer requerimiento, el Sujeto Obligado, deberá: 

➢ Remitir copia de la nota información que soporta el cumplimiento del perfil de 

puesto.  

En este sentido, de deberá analizar la naturaleza de la información, y en caso de 

contener información de carácter confidencial, proceder de conformidad con la Ley 

de Transparencia y hacer entrega de la versión pública de dicho documento.  

Respecto al cuarto requerimiento de información, se observa que dicha unidad 

administrativa, proporciono un vínculo electrónico para que la persona recurrente 

consultara si dicha persona servidora pública cuenta con cedula profesional.  

Es importante señalar que la normatividad en materia de manejo de recursos 

humanos señala que para formalizar la relación laboral, la o el aspirante a ocupar 

una plaza en alguna de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades 

de la administración pública de la Ciudad de México, se deberá entregar entre otra 

información, la cedula profesional.  
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En este sentido, del estudio normativo realizado en la presente resolución se 

observa que el Sujeto Obligado cuenta entre otras unidades administrativas con la 

Dirección General de Administración de Personal, misma que entre otras 

atribuciones, le corresponde el autorizar los mecanismos para el control de los 

expedientes del personal, elaboración de nombramientos y los demás documentos 

correspondientes al personal adscrito a la Secretaría.  

Asimismo, se observa que dicha unidad administrativa, tiene atribuciones 

concurrentes para la elaboración del perfil de puestos. 

En este sentido, la Ley de Transparencia señala que 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 con sus facultades, 

competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva 

y razonable de la información solicitada. 

Por lo que para la debida atención de la presente solicitud, la Unidad deberá:  

➢ Turnar la presente solicitud a la Dirección General de Administración de 

Personal, a fin de que realice una búsqueda exhaustiva de la información, 

referente al perfil de puestos solicitados y sobre la cedula profesional de la 

persona servidora pública, a la que refiere la presente solicitud.  

Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por la 

persona recurrente es FUNDADO.  

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las 

personas servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia. 
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QUINTO. Efectos y plazos.  

I.- Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con 

fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, resulta 

procedente REVOCA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena. 

1.- Realizar una búsqueda de la información referente al perfil de puesto 

Subdirector Jurídico del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria; 

2.- De ser el caso por medio de su Comité de Transparencia una resolución 

que confirme la inexistencia de la información, misma que deberá contar con 

los elementos mínimos que permitan a la persona solicitante tener la certeza 

de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en 

cuestión; 

3.- Se pronuncie puntualmente si para ocupar dicho cargo se requiere de 

cedula profesional;  

4.- Remitir, en relación con el tercer requerimiento de información, copia de 

la nota información que soporta el cumplimiento del perfil de puesto;  

➢ 5.- Turnar la presente solicitud a la Dirección General de Administración de 

Personal, a fin de que realice una búsqueda exhaustiva de la información, 

referente al perfil de puestos solicitados y sobre la cedula profesional de la 

persona servidora pública, a la que refiere la presente solicitud, y  

6.- Notifique dichos documentos a la persona recurrente, por medio del medio 

señalado para recibir notificaciones. 
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II.- Plazos. Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia se 

determina que se le conceden el Sujeto Obligado un término de diez días hábiles 

para cumplir con la presente resolución.  

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

persona recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

diez días hábiles en términos del artículo 244 de la Ley de Transparencia, contados 

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

resolución. 

Asimismo, de tres días hábiles para hacerlo del conocimiento de este Instituto de 

acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Transparencia. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, se: 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

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 V de la Ley de 

Transparencia, se REVOCA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de 10 días. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los tres 

días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia 

de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento 

a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 

de la Ley de la materia. 

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

Transparencia, se informa a la persona recurrente que, en caso de estar inconforme 
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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 del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico cumplimientos.ponenciaguerrero@infocdmx.org.mx para que 

comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución.  

QUINTO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el seis de julio de dos mil veintidós, por 

unanimidad de votos, de los integrantes del Pleno del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, integrado por las Comisionadas y los Comisionados 

Ciudadanos, que firman al calce, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento 

Interior de este Instituto, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO PRESIDENTE 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 MARINA ALICIA SAN MARTÍN 

REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

  

  

 HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


