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Ciudad de México,aL4 de junio de20t9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al 00413 / 20Lg

DIP.IOSÉ DE IESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Velâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en Ia fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la fefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracciín I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio PBI/DG/2442/06/2079 de fecha 13 de junio de 20L9, signado por
el Primer Superintendente. Lic. Pablo César Ovalle Estrada, Director General de la
Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México, mediante el cualüF.ttnite la 

,

F,"Sdpta al-Punto'ffiAcuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comun icado mediante el similar MDSPOP A/ CSP / 4310 / 20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

r IrRl- Stt){_l,,lr .lA I-tl: i ¡r
ML.i.A L)Ii iLC] ],\,\

AVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL ]URÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx.sob.mx

0¡rllc Fq;l¡lilldo dr- rllvH lxili,xr.ri:hitl lSå, ¡ri*r: Í1, c*}t¡lia Tr/rn¡;it¡r,
¿r lcirl rl ía C u au irlórn ur:, O. l). lj{;9'Å{}, üi utl¡,rd d e ih,{Sxi r:o.
'l't,i. iri.f {} lìS.l

¡^
I ü i{J;J. I'r':.¡

(/ìe
C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M, Subdirectorâ de Control de Gestión y Atención Ciudadana en lâ SGCDMX.

En atención a los folios: 5907 /448s
Primer Superintendente. Lic. Pablo César Ovalle Estrada, Director General de la Policía Bancaria e Industrial de la CDMX.

N

.-t l-. í:¡ t I f*H *v,qäütrå
'r l::: Ðäüü,tfiüS





ii:..:.:.:'-,:::;ì -.- É .' :

;ffiffi,ffiI Wñ-, ri':,ìf-Ì:t.i{}"; I,i
IWW "#& c'ril)Åt? i)# muå,cq

î- 
*1 

q Jll'$, z't;:i /*ry
, ' : Ì,1 I

llll'l'l. r .. ri l',1i'.¡1r.¡, i

)-æb'l "'t2"/5 i

s¡cR¡rnRfn DE sEcuRrDAD cTUDADANA

OIRTCCIÓIrI GENERAL OT M POIICíN BANCARIA E INDUSTRIAL

"siempre Alerto con DiscÍptino y Orden, pora uno Convivencio Pocífico"

Ciudad de México. a 13 de iunio de 2019

oricio N" PBI/DGÆ tl;i Íl þ6l2ots
Asunto: Atención a Punto de Acuerdo

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE

EN LACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA

DE GOBIERNO DE LACIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

{tO

Con fundamento en los artículos 41, fracción XVlll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de

la Administración Púbtica de Ia Ciudad de México; 51 y 56, fracciones l, ll, X y XVlll det Reglamento

lnterior de [a Secretaría de Seguridad Púbtica de[ Distrito Federa[, ahora Ciudad de México; así como

lo previsto en e[ ManualAdministrativo de la Policía Bancaria e lndustrialy, en atención a su Oficio

SG/DGJyEL/PA/CCDMX 1296.6312019, mediante elcual informa a esta Complementaria que, a través

det Oficio MDSPOPA/CSPl43I0l20L9 suscrito por e[ Diputado José de Jesús Martín det Campo

Castañeda, Presidente de [a Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, fue aprobado por

dicho Órgano Legislativo el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resotución que a [a letra dice:

PUNTO DE ACUERDO

linìco, - Psrs exhortar respetuosomente a todos fos Su¡retos Obligødos de Io Ciudad de México ø que cumplan
cqbolmente con sus obligaciones de trønsparencio de scuerdo con lo normqtividad vigente.

A[ respecto, y de acuerdo at ámbito de competencia de [a Dirección Generalde [a Poticía Bancaria e
lndustria[, me permito indicar [o siguiente:

1. A través del Oficio PBllDcl2299l05l20l9 de fecha 31 de mayo de 201-9, instruí a[ Jefe de

Departamento de lnformación Púbtica y Responsable de [a Unidad de Transparencia de esta

Corporación, a rendir un informe pormenorizado en retación a [as acciones ltevadas a cabo por

esta Policía Complementaria para dar cabal cumplimiento a las obligaciones en materia de

transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a [a lnformación
Pública, en concordancia con [o dispuesto en [a Ley de Transparencia, Acceso a [a lnformación
Púbtica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. (Anexo L)

2. Atendiendo a las instrucciones de mérito, por medio del Oficio PBI/CNEI/DIP/0350/06/19 de

fecha 06 de junio de 2019, [a Jefatura de Departamento de lnformación Púbtica, remite
oportunamente un informe a detalle sobre e[ cumplimiento a la normatividad apticable en [a
materia (Obtigaciones de Transparencia), así como [a capacitación realizada por dicho
Departamento para sensibilizar aI personaI de esta Corporación para su debida observancia.
(Anexo 2)

E. Aunado a [o anterior, esta Dirección General a través det Oficio Circular No.

PBllDGl237Il06l2079 de fecha 10 de junio del año en curso, instó a las personas servidoras

Poniente 128 No. 177, Colonia Nueva Valtejo
Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07750, Ciudad de México
Tel. 55877966
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SECRETARíA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICíA BANCARIA E INDUSTRIAL

púbticas adscritas a esta Poticía Bancaria e lndustrial a redobtar los esfuerzos para dar
cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones estabtecidas en [a Ley de Transparencia
Loca[ (Anexo 3)

4. Finatmente, es menester hacer mención que, esta Policía Comptementaria mantiene su
compromiso irrestricto de respetar el derecho humano de acceso a [a información púbtica, en
observancia a los principios de certeza, eficacia, imparciatidad, independencia, legatidad,
máxima pubticidad, objetividad, profesionatismo y transparencia, consagrados en artículo l-1
de la Ley de Transparencia, Acceso a [a lnformación Púbtica y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México, contribuyendo a [a construcción y fortalecimiento de un gobierno abierto,
consientes en que hay acciones por realizar y que la mejora constante es indispensabte para e[
desarro[[o de una Administración Púbtica eficazy eficiente.

Sirva la información anteriormente descrita y que se encuentra debidamente soportada para dar
atención puntual a la solicitud realizada, brindando certeza cleI actuar y [os avarrces en [a rnateria tje
nuestra Corporación.

Sin más por el momento, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordiatsatudo.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR G

PRIMER SUPERINT
LIC. PABLO CÉSAR

C.c.c.e. p. Llc. JTMENA ARDUtzHUR MARTÍNEZ MoNEDA, suBDrRECIoRA DE coNTRoL or G¡srró¡l v nre¡rclótt C|UDADANA DE LA sEcRETARiA DE

GOBIERNO DE LA CIUDAD Oe MÉXlCO. rn nreruClÓtr¡ RL rOLIO 5907/4485.- PRESENTE. - gobiernosecretaria5@gmail.com
DRA, MARISOL MOLINA BECERRA, COORDINADORA DE NORMATIVIDAD Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL. _ PRESENTE.
normatividad@polbancaria.com
tNc. JoRGE znuonn vÁzquez, JEFE DE DEpARTAN4ENTo or ltroRtt¡ctóN púgLtcn v RESpoNSABLE DE LA uNtDAD DE TRANSpARENctA. -
PRESENTE. info,pbi@ssp.cdmx,gob.mx

De conformidad con los artículos 3,4,6,y 19 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados de la Ciudad de
México, se debe garantizar la confidenciatidad e integridad de los datos personales en posesión del Sujeto Obligado, con la finalidad de preservar
el pleno ejercicio de los derechos tutelados frente a su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.
Cabe señalar que en ta realización del presente documento han intervenido los servidores públicos cuyas firmas o rúbricas aquí se estampan, en
cumplimiento a las obligaciones legales y administrativas qrue corresponden al área de adscripçþn.

rtaboro t/ Revisóryr{ enutoa ¿/ Aurorizó pCoE

,/' r/' '/t
,//r/

Poniente 128 No. 177, Colonia Nueva Vallejo
Atcatd ía Gustavo A. Madero, C. P. 07750, Ciudad de México
Tel. 55877966

{,}liti i',1'} ð 
gú tr {}VJåt {3 ft iå

'1 llL' *ï.ftY{þ,t{3tr



GOBIËRNO DÊ LÅ.
çIUüAD ÞË fi{ÉX|çCI

ht,t'\$T^
L+qr *'

tNG. JoRGE zAlaonn vÁzquez
JEFE DE DEpARTAMENTo DE l¡¡ponunclóN pr]sucR
Y RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE

Lo anterior, para dar
institucional en tiem

Sin más por el

secR¡rnnfe DE sEGURtDAD ctuDADANA
otREccró¡l GENERAL oe m poucfn BANcARtA E tNDUsTRIALffi

"S¡empre Alerto con DiscÍplino y Orden, pord una Convìvencia pocífÍca,,

Ciudad de México, a 31 de mavo de 2019
oficio r,r. nauoef2 2 g g loslzots

con fundamento en los artículos 41, fracción xVlll del Reglamento lnterior del poder. Ejecutivo y de la
Administración Pública de la ciudad de México; 51 y 56, fracc¡ones l, il, x y xvlt del Reglamento tnterior de la
secretaría de seguridad Pública del Distrito Federal, ahora ciudad de México; así como lo previsto en elManual Adminístrativo de la Policía Bancaria e lndustrial vigente y, en relación al oficio No.
SG/DGJyEL/PAlcc}Mxlzg6.63l2orgl,signado por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídicoy de Enlace Legislativo de la secretaría de Gobierno de ta ciudad de México mediante el cual informa a estacomplementaria que, a través det oficio MDsPòPA/csPl43ho/2org2 suscrito por et Diputado José de Jesús
Martín del campo castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del congreso de la ciudad de México, fueaprobado por dicho Órgano Legislativo el Punto de Acuerdo de urgente y obvia Resolución que a la letra
dice:

"Únìco. ' Pdra exhortar respetuosomente a todoslos Su1'etos oblÍgados de la cÍudod de Méxîco a que
cumplan cabalmente con sus obligacíones de transparencia de acuerdo con la normatívìdad
vìgente".

Por [o anterior, lo instruyo a gue, conforme al ámbito de su competencia remita a [a coordinación.de
Normatividad y Enlate lnterinstitucional a más el día 07 cle junio de 2019, un informe pormenorizado en
relación a las acciones llevadas a cabo por esta Policía complementaria para dar cabal cumplimiento a las
obligaciones en materia de transparencia establecidas en la Ley General de Trãnsparencia y Acceso a [a
lnformación Pública, en concordancia con [o dispuesto en la teyie Transparencía, Acceso a la lnformación
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

'Fj: s'

I requerimiento hecho por el órgano Legislativo y emitir la respuesta

sión para enviarle un cordialsaludo. ÂS*1H?2 SECRETARIADÉSÉGURII]ADÆìiiê. PúBLrcAcDr,tx
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RECIBE:

PRIMER S GFNERAI

LIC. PABLO CÉSAR

SECP.Ê'| ARh OÉ: SEGURIDAü
PÛBLOAI}EHCDMX

Poniente 128 No. 177, Colonia Nueva Vallejo
Atcatdía Gustavo A. Madero, C.p. OZ7SO, Ciudad de México
Tel. 55877966
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COORDINACIÔN DE NORMATIVIDAD

Y ENI.ACE INTERINSTTTCÍ S,IAT

0 JUii, 2019

Entregó:

Recibió:

Norte 15 No,5267, Colonia Nueva Valtejo
Atcatdía Gustavo A. Madero, C.P. 07750, Ciudad de México
Tel. 55877966 Ext.3013i3015

SECRETARíA DE SEGURIDAD CTUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICfA BANCARIA E INDUSTRIAL

COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

CIUDAD ¡r\f NÕVP.þÛRP.
Y DE BÊRË{I.¡T}5

o

"Sìempre Alerto con Dìscìplìno y Orden, paro una Convivencìa Pacífìco"

Ciudad de México, a 06 de junio de 2019

Oficio N" PB¡/CN EllDlP/0350/06/19

DRA. MARISOL MOLINA BECERRA

COORDINADORA DE NORMATIVIDAD Y

EN LACE INTERI NST¡TUCIONAL

PRESENTE.

En cumplimiento a [o ordenado en e[ Of¡cio PBllDGl2299l05l2079 de fecha 3]. de mayo de 2019 y

con base en las atribuciones confer¡das en la fracción ll del artículo 93 de Ley de Transparencia,
Acceso a [a lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC), remito
informe pormenorizado en retación a las acciones llevadas a cabo en cumptimiento a tas

obligaciones en materia de Transparencia establecidas en [a Ley General de Transparencia y

Acceso a la lnformación Púbtica, en concordancia con [a ley local de esta Ciudad de México, así

como en contexto a los Oficios SG/DGJyEL/PA/CC0MX1296.6312019 de fecha 20 de mayo de 20L9,

MDSPOPA/CSPl43l0l2019 de fecha 9 de mayo de 2019.

Con relación al punto de acuerdo del Congreso de la Ciudad de México, por e[ que se exhorta a

todos los Sujetos Obligados de la Ciudad de México a cumplir cabalmente con las obligaciones de

transparencia de acuerdo con la normatividad vigente, específicamente de lo vertido en e[ artículo
146 de [a LTAIPRC, alrespecto informo:

La Policía Bancaria e lndustriaI tiene instaurada la infraestructura necesaria con [a que se

da cumptimiento altítulo quinto de las obtigaciones de transparencia conforme a la Ley de

Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de [a Ciudad de

México.

o
1.ìOhi i E lì i'l O {-lli: 1.. ¡.
crunAÐ nE urixtc<:

a

a

a

En apego aI artículo ].45 de la LTAIPRC a[ inicio de la página de lnternet de esta Corporación
https://www.policiabancaria.cdmx.sob.mx/ se cuenta con [a señalización que fácilmente
conduce al portal de transpa rencia https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/policia-
ba nca ria-e-ind ustria I

Es importante mencionar que el Portal de Transparencia que aloja a este Sujeto Obligado,

entre varios de [a Ciudad de México, fue desarroltado por la. Dirección GeneraI de

Gobernabilidad de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones (DGGTIC), de la

Ofícialía Mayor de la Ciudad de México, por [o que no es un recurso propio de la

Corporación que tiene dependencia y límite del uso delsitio, estando [a información en sus

servidores de dicha Dirección General, misma que brinda el soporte.a[ que se sujeta esta

Unidad de Transparencia directamente, lo mismo sucede con [a Plataforma NacionaI de

Transparencia que está administrada por e[ lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la lnformación y Protección de Datos Personales (lNAl).

Páglna 1 de 5
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JEFATURA DE DEpARTAMENTo DE rNFoRMActóN PtlBLtcA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

a En elportatde transparencia, en la sección delartículo 146 se tiene publicado elCatendario

de Actualización de las Obtigaci.ones de Transparencia, que describe la aplicabilidad por

fracción y artículo, el periodo de actualizaciôn, [a referencia normativa, la fecha de

pubticación y el área responsable https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/policia-
ba nca ri a-e-i ncl ustri a l/a rticu [o/146

En cada apartado de la información publicada se indican las fechas de creación, vigencia y

validación, así como la autoridad que la crea o remite la información (Responsable), lo que

permite verificar que [a información publicada es [a versión más actualizada.

La información que se publica conforme a la Ley en comento, ha sido sistematizada por el

lnstituto de Transparencia, Acceso a [a lnformación Pública, Protección de Datos
personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que como órgano facultado ha

dispuesto formatos para hacer que la infornración sea identificable y accesible.

Este sujeto obtigado cuenta con un órgano colegiado denominado "Comité de

Transparencia" que sesiona para estudiar, coordinar, supervisar y revisar la clasificación de

información en los casos procedentes en que se elaboren versiones públicas, conforme a

los artículos 90 fracción Vlll y 176 fracción lll de [a LTAIPRC.

La Unidad de Transparencia de la Policía Bancaria e lndustrial, con el auxilio de dos de sus

integrantes se coordina con la red de enlaces de transparencia habilitados, que se

encuentran ubicados en cada una de las áreas administrativas que operan la información
de las obligaciones de transparencia:

1. Coor:dinación de Normatividad y Enlace lnterinstitucional
2. Coordinación de Supervisión y Evaluación Administrativa
3. Coordinación de Supervisión y Evaluación Operativa
4. Dirección de Desarro[[o Poticial
5. Dirección Operativa
6. Jefatura de Departamento de Comunicación lnstitucionaI
7, Jefatura de Departamento de Selección y Formación

B. Subdirección de los Servicios Médicos lntegrales
9. Subdirección de Recursos Financieros
10. Subdirección de Recursos Humanos
11. Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

12. Subdirección de Tecnologías de [a lnformación y Comunicaciones
13. Unidad Coordinadora de Archivos
14. Unidad de Transparencia

En la Plataforma Nacional de Transparencia, específicamente dentro del módulo "Sistema
de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)"

https://www.pLatafo rmadetra nsparencia.org.mx/web/guest/sistema-porta les, es operada
por cada una de las áreas competentes que cuentan con propio usuario y contraseña para

realizar [a carga de información que les corresponda, la mayoría obedece a[ periodo de

a

a

a

a

a

Norte 15 No. 5267, Colonia Nueva Vallejo
Alcaldia Gustavo A. Madero, C.P. 07750, Ciudad de México
Tet. 55877966 Ext.3013/301s
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s¡cRetRRÍ¡ DE SEGURtDAD ctUDADANA
DIREccIÓN GENERAL oE uR poIIcfR BANCARIA E INDUSTRIAL

cooRDINACIÓN DE NoRMATIVIDAD Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL

JEFATURA DE DEPARTAMENTo DE INFoRMACIÓN PLIELICR

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actualización por trimestre, así mismo cada área envía su información a [a Unidad de

Transparencia, quién la sitúa en el portal de transparencia delsujeto obligado.

La capacitación, asesoría, sensibilización y actualización es constante y fundamentaI para

los servidores públicos que atiende las obligaciones de transparencia, por lo que se ha

capacitado en el módulo del Sistema de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), con

tutoriales del lnstituto Nacionalde Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de

Datos Personates (lNAl) y del lnstituto de Transparencia, Acceso a [a lnformación Pública,

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de [a Ciudad de México (INFO).

Este Sujeto Obligado observa los Lineomientos y Metodologío de Evaluoción de los

Obligociones de Tronsparencio que deben publicar en sus Portoles de lnternet y en la
Pløtoforma Nacionol de Transparencio /os Suiefos Obligados de la Ciudad de México, como
principal instrumento a través delcualel INFO en elejercicio de sus atribuciones, realiza las

evaluaciones y verificaciones, tanto del cumplimiento de las obligaciones comunes y

específicas como de ta calídad de la información que se presenta en el portal de lnternet.

En la evaluación vinculante de las Obligaciones de Transparencia en 2018 que realizó el

lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, conforme a sus facultades, [a

Policía Bancaria e lndustria[ obtuvo un cumplimiento del ]-000/o lo que se ha mantenido
hasta la fecha trabajando estrechamente con e[ órgano garante, que notifica los resultados

de la evaluación en comento mediante Oficio INFODF/DEEGA/193/2018.

Med¡å de loi
Entes Ob¡¡Bad05

*.-.*zl,*.- Ênte Obl¡s.ì(lo 
-EÐ;.

a

a

99.6
S.9 96.4

a1,o

95,4

100.

62.6

48,6

3.5

s2.5

9X.5

Norte 15 No.5267, Colonia Nueva Vallejo
Alcatdía Gustavo A. Madero, C,P. 07750, Ciudad de México

Tet. 55877966 Ext.3013/3015

CIUDAD INNOVJIÐOÍIA
Y DE DERECI'ICs
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a Los artículos de [a LTAIPRC apticables son 121, 1.23,I43,I45,1.46y 1"47, se actua]izan2,L74

Criterios de evaluación, desglosados en l-,510 Criterios Sustantivos de Contenido,249
Criterios Adjetivos de Actualización,249 Criterios Adjetivos de Confiabilidad y 166 Criterios

Adjetivos de Formato

La Poticía Bancaria e lndustriaI es parte de los 26 Sujetos Obligados que obtuvieron una

catificación de 100% en [a ].a. Evaluación Vincutante 2018 de tas Obligaciones de

Transparencia en el portates de lnternet y en [a Plataforma Nacional de Transparencia.

índices de Cumplimiento

a

121

123

143

145

146

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

't 00.00

100.00

100.00

100.00147

a

a

Norte 15 No. 5267, Colonia Nueva Vatlejo
Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P,07750, Ciudad de México
Tel. 5s877966 Ext.3013/3015

En elejercicio 2018 elportalde lnternet de la Policía Bancaria e lndustrial registró 455,528

visitas, sîendo que [a sección de Obtigaciones de Transparencia registró 17,952. Al

mantener actualizada [a información en e[ portal las solicitudes de información son

menores debido a que [a información de interés ya se encuentra a[ alcance de cualquíer
persona.

En conclusión aI día de Ia fecha, Ia Policía Bancaria e lndustriaI como parte de los Sujetos
Obligados de la Ciudad de México mantiene e[ respeto a[ derecho humano de acceso a la
información pública que comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir
información, ajustándose a un alto estándaren [a calidad de [a información en beneficios
para la sociedad de [a Ciudad, procurando [a veracidad, confiabilidad, congruencia,
actualidad y verificabilidad, por [o que en e[ PortaI de Transparencia de esta Corporacíón y
en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma
NacionaI de Transparencia, se tiene actualizada [a información al primer trimestre 2019 en

cumplimiento aI capítulo ll de las obtigaciones de transparencia comunes y aI capítulo lll

C I L' DAD I I'I NÕ\iÂÐüRê.
Y DE ÐËïTËCil{I:;
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de las obligaciones de transparencia específicas de los Sujetos Obligados, ambos de [a Ley

de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, conforme a los formatos establecidos por el lnstítuto de Transparencia, Acceso a la
lnformación Púbtica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de [a Ciudad
de México.

Sin otro particular por e[ momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo

ATENTAMENTE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACION PUBLICA
RESPONSABLE DE LA UN¡DAD DE TRANSPARENCIA

c.c.c.e.p. primer Superintendente Lic. Pablo César Ovalte Estrada, Director General.- Presente. (gesi9l1ds@p31!raDea¡ra*c-o:¡)

De conformidad con los artículos 3,4,6, y t9 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la c¡udad de Méx¡co, se debe garantizar la

pérdida, transmisión y acceso no autorizado.
Cabe señalar que en la realización del present€ documento han interyenido los s€ruidores públicos cuyas firmas o rúbricas aguí se estampan, en cumplimiento a las obligaciones

legales y adm¡n¡strativas que corresponden al área de adscr¡pción.,"o-u7 RevisóDMPc -"7 *"7

t)EJEFATURA DE

Página 5 de 5





.:..- ìii.:4ir.I1'!.i SECRETARÍA.DE SFGURIDAD CIUDADANA

{.ìot-iii;J:.:i.iij i.ri:: i./1i, DIRECCIÓNGENERALDELAPOLICfABANCARIAEINDUSTRIAL

f, ¡{.Jf)Âi} DI:. t''l ä.Xiçü

"slempre Alerta con D¡sc¡pl¡no y Orden, poro uno Convìvencio Pocífìca"

Ciudad de México, a 10 de junio de 2019

oficio circular N'PB¡/Dc/ 237 | toe¡zots

cc. DtRECToRES DE ÁREA, SUBD¡RECTORES,

COORDINADORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO

PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 41, fracciones ll y XVlll det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo

y de la Admínistración Púbtica de la Ciudad de México, 51 y 56 fracciones l, ll, X y XIV det

Reglamento lnterior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, ahora Ciudad de

México, lnstruyo para que en el ámbito de competencia de acuerdo a lo previsto en el Manual

Administrativo de la Policía Bancaría e lndustrialvigente, realicen sin dilación las acciones que den

cumplimiento a las obligaciones de transparencia dispuestas en la Ley de Tronsporencia, Acceso

a lo lnformación Púbtico y Rendición de Cuentas de lo Ciudod de México (LTAIPRC).

Atentos a lo anterior está Policía Bancaria e lndustrial tiene la obligación de difundir y mantener

actualizada la información pública de oficio, de los temas, documentos políticas que

corresponda, a través del sitio en lnternet donde se aloja su de parencia
Nacional

de Transparencia, en el módulo de Sistemas de Portales de Obligaciones ta

(srPor) de uerdo

a los lineo mientos y Metodologío de Evoluación de los Obligociones de Transporencia q

publicar en sus Portales de tnternet y en lo Plotoforma Nacionol de Tronsporenc¡o los

Obtigados de la Ciudad de México, sobre la información generada, obtenida, adquirida,

transformada o en posesión.

Hago de su conocimiento que el Congreso de la Ciudad de México aprobó el punto de acuerdo de

urgente y obvia resolución que a [a letra dice:

- ,,lJnÍco,- Parø exhortar respetuosomente a todos los su/etos ohlìgados de la Ciudad de
' úéx¡co q que cumplan cabalmente con sus oblígocíones de trqnsparencia de acuerdo con la

normatìvìdad vígente" .

Por lo que deberán coordinarse con la Unidad de Transparencia (Teléfono 5587-7966, extensión

3013) en coadyuvancia a la fracción ll det artículo 93 de la LTAIPRC, a través de las siguientes

áreas que operan la carga de información en los sitios de lnternet antes referidos:

1. Coordinación de Normatividad y Enlace lnterinstitucional
2. Coordinación de Supervisión y Evaluación Administrativa

3. Coordinación de Supervisión y Evaluación Operativa

4. Dirección de Desarrollo Policial
5. Dirección Operativa
6. Jefatura de Departamento de Comunicación lnstitucional

{)

ffÆ"#*'
i3

iffii
''-.w,Àw

https://www,transparencia.cdmx.ggb.mx/policia-bancaria-e-industrial y en [a

Poniente 128 No. 177, Colonia Nueva Vallejo
Alcaldía Gustavo A. Madero, C,P. 07750, Ciudad de México

Tel. 55877966
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7. Jefatura de Departamento de Selección y Formación
8. Subdirección de los Servicios Médicos lntegrales
9. Subdirección de Recursos Financieros

, 10. Sr¡bdirección de Recursos Humanos
LL. Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

12. Subdirección de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones
13, Unidad Coordinadora de Archivos
14. Unidad de Transparencia

Por [o anterior, es obligatorio redoblar esfuerzos para dar cumplimiento cabal a la Ley de [a

materia, particularmente observar en tiempo y forma lo establecido en los artículos 24 fracción Xlll,

112 fracción V, 114 en relación con el 115 y 116 de Ia citada Ley, teniendo Ia información púbtica de

oficio en e[ Portal Transparencia y en [a Plataforma Nacional de Transparencia, debidamente
actualizada.

Lo anterior con [a fin ad de atender el punto de acuerdo, así como evitar efectos legales

derivados de omi limientos a la norma.

Sin más por el o [a ocasión para enviarles un cordialsaludo

ATENT

EL D¡

SELIRF ll\i.ìí/ì iji, SËçtiRl$AC,
PU$LICAi:ì{: l..ACDMX

DIRECC1ÓN GËNËRA(
uPERlrpõEilR$N,fiFnp

LIC. PABLO C É SAR T'UAIITREIiTRADA

i', 
;

Dra. Marisol Molina Becerra, Coordinadora de Normatividad y Enlace lnterinstitucional.- Presente.
(¡qrmq!jviQqd(epolþa.nç_A ria,çqm)
lng. Jorge Zamora Vézquez, Jefe de Departamento de lnformación Pública, Responsable de la Unldad de
Transparencia.- Presente. (infs.pþL@ssp-,cdmX.s9þ,mX y izamo,farQp-qlþancaria.com).

De conformidad con los articulos 3,4, 6, y 19 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de ta Ciudad de México, se debe

gaÍarrtizar la confidencialidad e integridad de los datos personales en posesión del Sujeto Obtigado, con la finalidad de preservar el pleno ejercicio de los

derechos tutelados frente a su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Cabe señalar que en la realización del presente documento han interven¡do los servidores públicos cuyas firmas o rúbricas aquí se estampan, en

cumpl¡miento a las obligacionçs legales y adm¡nistrativas que corresponden al área de adscripción. I
Elaboró DMPCr$ Reviso JÇþ tnalizo J$ Autorizó PcoE

t;//\,/,/
Pon¡ente 128 No. 177, Colonia Nueva Vallejo / {.llll,r¡\D INNÛVAI}ÕË,¡{
AlcaldíaGustavoA, Madero,C.P.07750,CiudaddeMéxico v nlj DERECHO,.;
Tel. 55877966


