
Unidad de Enlace 

 
 

México D.F., 14 de abril de 2015
 

 
Estimado solicitante, respecto del folio 0002700094515, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 

“requiero solicitar la  siguiente  información: cantidad de elementos de la policía con los que se cuenta en el 
Distrito Federal,  así como los sectores en los que se dividen. Esto con el objetivo de realizar una investigación 

escolar de la Facultad de estudios Superiores Zaragoza en la carrera de Psicología, para conocer si los elementos 
de tránsito sufren de fatiga laboral, el objetivo de tal investigación es saber si esta variable afecta en su 

rendimiento.secretaria de seguridad publica  sub secretaria de control de transito.” 
 
Al respecto, se hace de su apreciable conocimiento que en términos de lo señalado por el artículo 40 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la letra señala lo siguiente: 
 

“Artículo 40. Cualquier persona o su representante podrá presentar, ante la unidad de enlace, una solicitud 
de acceso a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto. La solicitud deberá 
contener: 

 
Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la 

información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la información 
solicitada no sea competencia de la entidad o dependencia ante la cual se presente la solicitud de 
acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre la entidad o dependencia 
competente.” 

 
En este sentido es necesario orientar al solicitante ante que autoridades puede recurrir para requerir la 
información de su interés, la cual y derivado de lo solicitado, se revisó el marco jurídico de las autoridades que 
pueden contar con la información de su interés, de lo cual se desprende lo siguiente:  
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

Artículo 44. La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los 

Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los poderes 

Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle de México con los límites y extensión que 

le asigne el Congreso General. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
DEL DISTRITO FEDERAL 

 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos establecidos en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal y el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, se entenderá por:  
... 
V. Policía: a la Policía del Distrito Federal, integrada por la Policía Preventiva, con todas las unidades y 
agrupamientos que prevea el reglamento respectivo, así como por la Policía Complementaria integrada por la 
Policía Auxiliar, la Policía Bancaria e Industrial y demás que determine el reglamento correspondiente. 
 

ARTÍCULO 4.- La Secretaría estará a cargo del Secretario, quien ejerce autoridad jerárquica sobre 
todo el personal de la misma y tiene el mando directo de la Policía. 
 
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal a través de la liga: 
 

http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/default.aspx  
 

___________________________________ 
UNIDAD DE ENLACE 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

http://www.funcionpublica.gob.mx 
Insurgentes Sur No. 1735,  Col. Guadalupe Inn,  
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