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Sujeto obligado: Sistema de Transporte Colectivo Folio de solicitud: 0325000027320 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“1. Cuántas incidencias que presuntamente constituyen una agresión o acto de violencia de género (acoso 
sexual, tocamientos, intentos de secuestro o golpes a mujeres) han registrado dentro o inmediaciones de 
las distintas estaciones del Metro, de  de enero de 2012 a la fecha… 
2. De las incidencias registradas, ¿cuántas han derivado en denuncias ante el ministerio público y/o los 
presuntos responsables han sido puestos a disposición de autoridades,  de enero de 2012 a la fecha… 
3. Cuántos ministerios públicos móviles con personal femenino hay en el metro… 
4. Cuántos policías están adscritos al Metro, con corte a enero de cada año, entre 2012 y actual… 
5. ¿Cuántas cámaras de videovigilancia hay en toda la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro?... 
6. Cuáles son los protocolos de actuación del personal del Sistema de Transporte Colectivo en el momento 
en el que una mujer denuncia algún tipo de violencia… 
7. Detallar qué capacitaciones y cursos para la atención de la violencia contra las mujeres ha recibido el 
personal del Sistema de Transporte Colectivo Metro de diciembre de 2012, a la fecha.” [sic] 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado emitió oficio de respuesta en el que emitió contestación a los cuestionamientos realizados 
por la parte recurrente. 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

La parte recurrente señaló su inconformidad de la siguiente manera: “Me inconformo ante la respuesta 
contenida en la solicitud 0325000027320 debido a que es un hecho probado que esta dependencia cuenta 
con la información solicitada.” (sic) 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Se MODIFICA la respuesta impugnada a través del presente recurso de revisión, a efecto de que: 
• Con fundamento en el artículo 211 de la Ley de Transparencia turne la solicitud a la Dirección de Recursos 

Materiales y Servicios Generales del Sistema de Transporte Colectivo, a efecto de que proporcione el 

nombre del proveedor que vendió las cámaras de video vigilancia por las razones ya expuestas. 

¿Qué plazo tendrá 
el sujeto obligado 
para dar 
cumplimiento? 

05 días hábiles 
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Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020. 

 

VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP.1432/2020, al 

cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente, en contra de 

la respuesta emitida por el Sistema de Transporte Colectivo a la solicitud de acceso a 

información pública. Se emite la presente resolución la cual versará en estudiar la 

legalidad de dicha respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 20 de febrero de 2020, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, la persona hoy recurrente presentó solicitud de 

acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 0325000027320. 

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 
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“1. Cuántas incidencias que presuntamente constituyen una agresión o acto de violencia de 
género (acoso sexual, tocamientos, intentos de secuestro o golpes a mujeres) han registrado dentro o 
inmediaciones de las distintas estaciones del Metro, de  de enero de 2012 a la fecha. Precisar. 
A. Número de incidencias por mes, estación y tipo de incidencia. 
2. De las incidencias registradas, ¿cuántas han derivado en denuncias ante el ministerio público 
y/o los presuntos responsables han sido puestos a disposición de autoridades,  de enero de 2012 a la 
fecha. Detallar: 
A. Número de incidencias por mes, estación y tipo de incidencia. 
B. Sexo de las personas detenidas.  
3. Cuántos ministerios públicos móviles con personal femenino hay en el metro. Detallar. 
A. En qué estaciones están 
B. Horario de atención  
C. Fecha de colocación 
4. Cuántos policías están adscritos al Metro, con corte a enero de cada año, entre 2012 y actual. 
Detallar: 
A. Cuántos son hombres y cuántas son mujeres. 
5. ¿Cuántas cámaras de videovigilancia hay en toda la red del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro?  
a. ¿Cuántas de ellas están al interior del Metro y cuántas más afuera de las instalaciones?  
b. ¿A qué sistema están conectadas? ¿C5, otro? 
c.Nombre del proveedor que las vendió, número de contrato, año de celebración del contrato y vigencia 
del mismo.  
6. Cuáles son los protocolos de actuación del personal del Sistema de Transporte Colectivo en 
el momento en el que una mujer denuncia algún tipo de violencia.  
a. En caso de contar con un manual o lineamiento impreso, favor de anexarlo.  
7. Detallar qué capacitaciones y cursos para la atención de la violencia contra las mujeres ha 

recibido el personal del Sistema de Transporte Colectivo Metro de diciembre de 2012, a la fecha.” [sic] 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 05 de marzo de 2020, el sujeto obligado emitió 

oficio de respuesta número UT/ 1125 /2020 por medio del cual, hizo del conocimiento lo 

siguiente:  

“…Al respecto, hago de su conocimiento que mediante oficio INCADE/10300/481/2020, la Gerencia del INCADE de 
este Organismo, señala lo siguiente: 
 
"( ... ) 
 
En este sentido, es área administrativa diversa quien posee esta información. 
  
7. Detallar qué capacitaciones y cursos para la atención de la violencia contra las mujeres ha recibido el 
personal del Sistema de Transporte Colectivo Metro de diciembre de 2012, a la fecha. 
 
Al respecto, informo que en los registros con los que cuenta este Instituto se encontró que desde el año 2014 se han 
impartido los siguientes:…” [sic] 
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Cursos programados en el primer semestre de 2020 

 
 

Me permito hacer de su conocimiento lo que respecta a ésta Coordinación a mi cargo: 
 
Pregunta 1: 
 
6.- Cuáles son los protocolos de actuación del personal del Sistema de Transporte Colectivo en el momento 
en que una mujer denuncia algún tipo de violencia. 
 
Respuesta: 
Se hace del conocimiento de la persona peticionaria, que dicha información puede ser consultada en los siguientes 
links: 
 
• https://www.metro.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/servicios/que-hacer-en- caso-de-acoso-sexual 
• https://www.ste.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/imdf-vs.pdf 
 
Ahora bien, hago de su conocimiento que mediante oficio GSl/1942/2020, la Gerencia de Seguridad Institucional de 
este Organismo, señala lo siguiente: 
 
Al respecto, es necesario destacar que, de la simple lectura de la precitada solicitud, se desprende que el  interés del  
solicitante,  va  encaminado a  conocer "sobre  incidencia  de casos de agresiones y/o  violencia  de género  en contra  
de mujeres  (acoso sexual,  tocamientos,  intentos de secuestro  o golpes a mujeres), así  como  de  denuncias  ante  
el  Ministerio  Público",  conductas   que  la   doctrina define como acciones  típicas, antijurídicas, imputables, culpables,  
sometidas  a una sanción penal  y a veces  a condiciones objetivas  de  punibilidad,  suponiendo una infracción  al 
derecho  penal, es decir,  una acción  u omisión  tipificada  y per ada por la ley de la materia. 
 
Asimismo, es necesario acotar que la palabra "Denuncia" es la acción y efecto de denunciar (avisar. reportar, notificar, 
declarar la irregularidad o ilegalidad de algo, delatar). 
 
La  denuncia puede  realizarse  ante  las  autoridades  correspondientes (lo  que implica  la  puesta en marcha de  un 
mecanismo judicial)  o de forma pública (sólo con valor testimonial);  es decir,  es una facultad reservada  al Ministerio  
Público recibir,  investigar y conocer las denuncias realizadas ante él, pues es éste la única autoridad que puede recibir 
denuncias y/o querellas. 
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Aunado a  lo  anterior,  es importante  precisar que la  investigación,  persecución  de los  delitos,  así como la  sistematización  
y análisis de  la  incidencia  delictiva,  el desarrollo  de   estadísticas  criminales  y  su   impacto  social,   entre  otros,   son 
facultades exclusivas del Agente del Ministerio Público correspondiente, tal y como lo  prevén  los  artículos   21  de  la  
Constitución Política de  los  Estados  Un dos Mexicanos, 44 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 36 de la 
Ley Orgánica de  la  Fiscalía  General de Justicia  de  la  Ciudad de México,  Capítulo Primero, Competencia y Facultades de 
la Fiscalía General y del Ministerio Público, es por ello que  es ésta la única Autoridad facultada para recibir denuncias  y/o 
querellas. y por lo tanto determinar si la  conducta desplegada por el sujeto activo constituye o no un hecho  delictuoso,  de 
igual  forma,  llevar el registro de todas y cada una  de  las  conductas antijurídicas  de  los  presuntos  responsables por  la 
comisión de  un delito, por lo que no se cuenta con información para atender de manera puntual el requerimiento que nos 
ocupa. 
 
En ese orden de ideas, es el Agente del Ministerio Público,  la  única autoridad ante quien  se   promueven   denuncias   y  en  
consecuencia  es  la   responsable  de determinar si los  hechos  sujetos a investigación  constituyen o no un delito,  por lo 
que en el ejercicio de las facultades de investigación que tiene conferidas,  se hace llegar de todos y cada uno de los elementos 
que configuren  la  existencia o no de la conducta antijurídica, por lo tanto, es el competente para establecer y/o comprobar 
la forma y el lugar en que ocurrió el hecho,  es decir;  las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como el tipo penal en el 
cual encuadra éste,  por lo tanto es quien  recaba, concentra y administra las bases de datos y los sistemas relacionados con 
la información, que sirven  para la integración de la información criminal,  por  lo tanto es el responsable del resguardo  de  
los  registros  que se puedan generar por la comisión de un hecho ilícito. 
 
Por  lo  que,  se  sugiere   que  el  peticionario  canalice   su  solicitud,  a  la  Fiscalía General  de Justicia  de la  Ciudad  de 
México,  con la finalidad  de que sea este  Ente el encargado de dar respuesta  puntual  a los cuestionamientos  planteados.   
... 
 
Asimismo,   sería  conveniente sugerirle  al solicitante que también  puede  canalizar su pedimento al Instituto de las Mujeres  
de la Ciudad  de México, (Secretaría de .as Mujeres),    toda   vez   que   la   precitada   solicitud,   va   encaminada   a   
conocer información   relacionada    con   agresiones  sexuales,    cometidos    en   agravio   de personas  del género  femenino. 
 
Dado que es  el  facultado para ello;  todo esto con  fundamento en  la  Ley de Acceso de  las  Mujeres a  una Vida  Libre de 
Violencia  del  Distrito  Federal,  la  cual en  su artículo  16,  fracción  11;  establece lo  siguiente: 
… 
 
Por otro lado,  y  en   lo  relativo al  cuestionamiento identificado  con   el  número  "3", esta   Unidad   Administrativa    no   
cuenta   con     la    información    inherente   a    los "Ministerios  Públicos móviles con   personal femenino en   el  metro",  
toda vez   que escapa del ámbito  de su  competencia  conocer sobre las  acciones que lleva  a cabo la  Fiscalía General de 
Justicia  en  este tema, por lo  que también, sería conveniente que   se  oriente   al   solicitante  a   que   remita  dicho   rubro  
a   la   Entidad  antes mencionada. 
 
Ahora  bien, y  por lo  que hace  a  los  cuestionamientos contenidos en  los  numeres "4  y  5" de la  multicitada solicitud, 
relacionados con  temas de "policías  y cámaras de  videovigilancia",  le  comento que en  la  PRIMERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL  2020, del COMITÉ DE  TRANSPARENCIA  del SISTEMA DE  TRANSPORTE COLECTIVO,  
celebrada   el   día   17   de  enero  del  año  en    curso,  ese  Órgano Colegiado   confirmó   a   través   del   Acuerdo  
2020/SE/l/1,   que   la   información inherente  a  dichos rubros,  se reserve  por un periodo  de tres años,  motivo   por el cual, 
no se puede atender de manera favorable  los  mismos. 
 
En  atención a  lo  requerido en  el  punto número  "6",  le comunico que esta Unidad Administrativa,  en   coordinación  con   
el   personal  de  la  Secretaría  de  Seguridad Ciudadana, de esta Ciudad, al servicio de este Organismo,  lleva a cabo 
reuniones diarias, en  las cuales se  determinan las actividades, dispositivos y acciones que se ejecutarán, con el  propósito 
de garantizar la  seguridad  de las  instalaciones,  el  libre y seguro tránsito de las  personas usuarias  y trabajadores. 
 
Asimismo,  le  comento  que  este  Organismo,  dota  día  a  día  a  los  elementos policiacos de radios transmisores de 
frecuencia interna, con los cuales reportan de manera inmediata  los  incidentes y/o eventos que se suscitan en las  
instalaciones, a  las diversas áreas de este Sistema, para brindar  la  atención  correspondiente a cada tipo de evento. 
 
En  este  orden  de  ideas,  los  elementos  policiacos,  también  se  comunican  vía telefónica  interna,  a las  diferentes  
extensiones que corresponden  a cada área de este Ente, para proporcionar la información relacionada con las supervisiones 
que dicho personal realiza, así como notificar de las anomalías e irregularidades de las que tengan conocimiento, para agilizar 
la atención oportuna a éstas. 
 
De igual  forma,  le  comento  que  se  instruye  cotidianamente  al  personal  de  los Centros de Monitoreo,  para que refuercen  
sus 
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funciones de vigilancia a través de las cámaras instaladas en la Red de Servicio, a efecto de estar pendientes de que NO se 
realicen actos  de molestia, faltas administrativas,  la  comisión  de delitos y mal uso de las instalaciones de este Organismo, 
y en caso de ser detectadas  en tiempo real, se atiendan con la oportunidad debida. 
 
Por lo que, cuando se proporcionan los apoyos y/o auxilios a los usuarios de este Sistema, que probablemente son víctimas 
de alguna  conducta  presumiblemente antijurídica,   éstos   son   canalizados   por   los   elementos   policiales   ante   las 
autoridades competentes. 
 
Es decir,  ante  una  situación  de esta  naturaleza,  son  los  oficiales  los  primeros servidores públicos en apersonarse en el 
lugar de los hechos,  lo que los convierte en los "Primeros Respondientes", de conformidad con lo establecido en el Código 
Nacional  de  Procedimientos   Penales;   en  este  orden   de  ideas,   cuando   los elementos policiacos se presentan en el 
lugar de los hechos para proporcionar los apoyos y/o auxilios que sean necesarios, actúan bajo los protocolos, principios y 
procedimientos  establecidos  para  el  desempeño  de  la  carrera  policial,  en  la atención de la comisión de infracciones y/o 
probable delito. 
 
Asimismo,  le hago de su conocimiento que parte de las acciones que lleva  a cabo esta  Unidad  Administrativa,   es  
precisamente   la  ejecución  de  dispositivos  de seguridad en coordinación con los elementos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana,  en  coadyuvancia  con  el  personal  de  la  Procuraduría  General  de Justicia de esta Ciudad, con el propósito 
de eficientar las medidas adoptadas para garantizar  la  seguridad  y la  integridad  de nuestro  público  usuario,  otorgando  
el asesoramiento a aquellas personas que sean víctimas de algún hecho presumiblemente constitutivo de un delito. 
 
Finamente, y por  lo que  hace  al cuestionamiento identificado con el número "7", hago  de  su  conocimiento que  personal  
de  esta  Unidad  Administrativa,   ha  sido capacitado  en la Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo,  en materia 
de "Equidad de  Género", sin embargo,  sería conveniente canalizar este punto a  la Coordinación   de  Igualdad  Sustantiva,  
con  la  finalidad  de  que  ésta  proporcione mayor información. 
 
Por lo anterior este sujeto obligado no es competente para atender en su totalidad la  solicitud de mérito por lo que se le 
orienta para que presente nueva solicitud de Acceso a la  Información Pública,  ante  las  Unidades  de Transparencia  
competentes y se pronuncien  respecto  de la presente. 

…” [sic] 

III. Recurso de Revisión. El 20 de abril de 2020, inconforme con la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, la parte recurrente interpuso recurso de revisión en 

el que medularmente señaló lo siguiente: 

 

“Me inconformo ante la respuesta contenida en la solicitud 0325000027320 debido a que es un hecho probado 
que esta dependencia cuenta con la información solicitada. 
 
Por lo anterior, requiero a este sujeto obligado la información solicitada en los numerales 1 y 2 debido a que es 
un hecho probado que cuenta con dichos datos. 
… 
También me inconformo ante la ausencia de respuesta del numeral 3, referente a:… 
 
En cuanto a la ausencia de respuesta de los numerales 4 y 5. Solicito la copia digital de la prueba de daño de 
exponer la información requerida; o bien, la del Acuerdo 2020/SE/l/1 al que este sujeto obligado hace referencia. 
… 
Lo anterior, toda vez que también es un hecho probado que la información solicitada ha sido dada a conocer de 
manera pública. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto solicito a este organismo garante que cumpla con las disposiciones de 

transparencia a las que está sujeto.” [sic] 
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IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, en adelante la Ley de Transparencia, el 05 de octubre de 2020, la Comisionada 

Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó 

la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias y/o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 15 de octubre de 2020, esta Ponencia recibió un 

correo electrónico, mediante el cual el sujeto obligado remite el oficio número 

UT/2031/2020, a través del cual realizó manifestaciones e hizo del conocimiento la 

emisión de una respuesta complementaria, la cual informa lo siguiente: 

 

“… 
UT/2222/2020 

 
1) Referente a su PRIMER AGRAVIO plasmado en su recurso de revisión, consistente en: 
 
“En específico, en cuanto a la respuesta de la Gerencia de Seguridad Instituciona l en  donde 
solicito el número de incidencias. Aún cuando en el numeral 1 solicito:  
 
“ 1. Cuántas incidencias que presuntamente constituyen una agresión o acto de violencia de género 
(acoso sexual, tocamientos, intentos de secuestro o golpes a mujeres) han registrado dentro o 
inmediaciones de las distintas estaciones del Metro, de de enero de 2012 a la fecha. Precisar.  
A. Número de incidencias por mes, estación y tipo de incidencia”.  
 
En el numeral 2. específico que la información solicitada es referente a los registros de actos que 
presuntamente constituyen una agresión o acto de violencia de género (acoso sexual, tocamientos, 
intentos de secuestro o golpes a mujeres)…” 
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Respuesta= Sobre el particular, me permito señalar respecto a sus 2 cuestionamientos, 
consistente en: 
 

A) Cuántas incidencias por violencia de genero (acoso sexual, tocamientos, intentos 
de secuestros o golpes a mujeres) se tiene registrados del 2012 a la fecha dentro o en las 
inmediaciones del Organismo.  
 

B) De las anteriores incidencias, cuántas han derivado en denuncias ante el ministerio 
público o autoridad competentes. Detallar Sexo de las personas detenidas. Número de 
incidencias por mes, estación, y tipo de incidencia.  
  
I.- Conforme a lo manifestado por el Encargado de Despacho de la Gerencia de Seguridad 
Institucional, en su oficio GSI/5319/2020, en el sentido de que después de una nueva búsqueda 
exhaustiva de la información en sus archivos, localizó diversa información de la incidencia delictiva 
en materia de violencia de género, desglosada por el  periodo comprendido de enero de 2019 al 28 
de febrero del año 2020, particularizando el mes, estación, delito, sexo del detenido; y la puesta a 
disposición del detenido ante las autoridades competentes (se anexa oficio).   
 
II.- En tal virtud,  se adjuntan 2 archivos Excel con la información de los años 2019 y 2020,  con las 
particularidades anteriormente descritas.  
 
III.- Cabe señalar, que se localizó únicamente incidentes de abuso sexual y faltas a la dignidad 
humana (miradas lascivas), ya que no se registra la información con los rubros: tocamientos, 
intentos de secuestros o golpes a mujeres 
 
IV.- No omito señalar, que derivado de la antigüedad de la información, es decir, del 2012 al 2018, 
no se tiene procesada la misma con el nivel de desglose solicitado, toda vez que la Gerencia de 
Seguridad Institucional, señala que para efectos del procesamiento, sistematización y reproducción 
de la información, no cuenta con las herramientas tecnológicas y capacidades técnicas, y las 
herramientas con las que cuenta, se ven superadas y resultan insuficientes, para ejercitar dicha 
acción, toda vez que dicha Gerencia, señala que la información obra en 50 cajas aproximadamente 
con 30 carpetas cada caja, y dicha información se encuentra mezclada con otro tipo de datos. En tal 
virtud, no es posible la entrega de la información por los motivos antes expuestos.  
 
V.- Sin embargo, y con el fin de garantizar al máximo su derecho de acceso a la información, lo 
procedente en este caso, es poner a disposición la información, en la modalidad de consulta directa, 
con el fin de que pueda hacerse de la información sin intermediarios; esto es, se le permitirá el acceso 
a las 50 cajas descritas en el párrafo que antecede. 
 
VI.- Para el efecto, le preciso que la información puede contener datos materia de clasificación, por 
lo que es necesario que antes de la consulta directa, el Comité de Transparencia de este Organismo, 
conozca el caso, y autorice las medidas pertinentes, para que se proteja la información. 
 
VII.- En tal virtud, y de ser de su interés, deberá mandar un correo electrónico a la siguiente cuenta:  
utransparencia@metro.cdmx.gob.mx, en atención al suscrito, Maestro Oscar José Cadena Delgado, 
Encargado de Despacho de la Gerencia jurídica, para que se le proporcionen: fecha, horario, lugar 

mailto:utransparencia@metro.cdmx.gob.mx
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de visita y la persona que la va atender; para que en su caso, el Comité de Transparencia pueda 
sesionar antes de su visita. 
 
VIII.- La anterior consulta directa, se propone en los anteriores términos, ya que derivado de la 
pandemia que enfrenta la Ciudad de México, por el virus COVID 19, están suspendidos plazos y  
términos dentro de la administración pública, y solo se sesiona en casos extraordinarios, por lo que 
solamente en caso de que Usted, sí asista a la consulta directa, es que sesionará el Comité de 
Transparencia, de conformidad con los artículo 207 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, numerales Sexagésimo 
Séptimo y Sexagésimo Octavo de los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE 
CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA 
ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS, y en relación al acuerdo publicado en la Gaceta 
de la Ciudad de México, de fecha 29 de septiembre del 2020, en la que se suspendieron plazos 
y  términos dentro de la administración pública, hasta en tanto el semáforo epidemiológico, cambie a 
verde.  
 
IX.- Ahora bien, respecto a la información de abuso sexual en las inmediaciones del Sistema de 
Transporte Colectivo, es de destacarse que no se cuenta con la información, al no recabarse la 
misma, por no ser  una actividad encomendada para este Organismo, por lo que de conformidad con 
el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, se remitirá esta parte de la solicitud de información pública, a la cuenta de 
correo electrónico de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de la Ciudad de México, en 
donde se le marca copia de conocimiento para el seguimiento del asunto.  
 
X.- A mayor abundamiento, se le proporcionan los datos de contacto de la Unidad de Transparencia 
de dicha Fiscalía: 
 

✓ Responsable de la Unidad de Transparencia 
Mtra. Nayeli Citlali Navarro Gascón 

✓ Dirección: General Gabriel Hernández No. 56, Planta Baja, Col. Doctores, C.P. 06720, 
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 

✓ Teléfono: 53-45-52-13 y Teléfono: 53-45-52-02 
✓ Correo electrónico: dut.fgjcdmx@gmail.com 

 
2) En lo relativo a su SEGUNDO AGRAVIO, consistente en: 
 
“También me inconformo ante la ausencia de respuesta del numeral 3, referente a: 
Cuántos ministerios públicos móviles con personal femenino hay en el metro. Detallar. A. En qué 
estaciones están B. Horario de atención C. Fecha de colocación Debido a que es un hecho probado 
que esta dependencia cuenta con la información requerida: “Asimismo, existen módulos de la 
Procuraduría de la CDMX especializados en la atención a mujeres que hayan sido víctimas de algún 
tipo de violencia, ubicados en estaciones del Metro”. 
 
Respuesta= Al respecto, me permito señalar que se procedió a hacer la búsqueda de la información 
en las unidades competentes en el asunto, las cuales manifiestan:  
 
La Coordinadora de la Unidad de Igualdad Sustantiva, en su oficio DG/CUIS/0094/2020 (se anexa 
oficio), señaló: 
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✓ El Coordinador de Servicios Jurídicos, en su oficio GJ/SELIP/CSJ/2043/2020 (se anexa oficio), 
señaló: 

 

 
I.- En consecuencia, y de acuerdo a las manifestaciones vertidas por las unidades administrativas 
anteriormente citadas, es de señalarse que los ministros públicos móviles a que se hace referencia, al 
momento de ingresar su solicitud de información pública (20/02/2020), no se encontraban operando dentro 
de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo; destacándole para el efecto, que la Gerencia de 
Seguridad Institucional, tiene conocimiento que dichos ministerios públicos móviles fueron colocados en su 
momento, en las afueras del Sistema de Transporte Colectivo. En tal virtud, el número de ministerios 
públicos móviles que operan dentro de las instalaciones de este Organismo, es igual a 0 (cero) 
 
II.- Bajo ese esquema, con el efecto de que Usted pueda allegarse de mayor información al respecto, se 
remitirá esta parte de la solicitud de información pública, de conformidad con el artículo 200 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a la 
cuenta de correo electrónico de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de la Ciudad de México, 
en donde se le marcará copia de conocimiento para el seguimiento del asunto.  
 
III.- A mayor abundamiento, se le proporcionan los datos de contacto de la Unidad de Transparencia de 
dicha Fiscalía: 
 

✓ Responsable de la Unidad de Transparencia 
Mtra. Nayeli Citlali Navarro Gascón 

✓ Dirección: General Gabriel Hernández No. 56, Planta Baja, Col. Doctores, C.P. 06720, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México 

✓ Teléfono: 53-45-52-13 y Teléfono: 53-45-52-02 
✓ Correo electrónico: dut.fgjcdmx@gmail.com 

3) Respecto a su TERCER AGRAVIO en el que señala:  
 

“En cuanto a la ausencia de respuesta de los numerales 4 y 5. Solicito la copia digital de la prueba 
de daño de exponer la información requerida; o bien, la del Acuerdo 2020/SE/I/1 al que este sujeto 

mailto:dut.fgjcdmx@gmail.com
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obligado hace referencia. Lo anterior, toda vez que también es un hecho probado que la información 
solicitada ha sido dada a conocer de manera pública. Lo que se puede comprobar en una 
publicación del El Universal:”  

 
Respuesta= Sobre el particular, me permito señalar de acuerdo a lo señalado por la Gerencia de Seguridad 
Institucional, en su oficio GSI/1942/2020, lo siguiente: 
 
a) Respecto a las siguientes preguntas: 
 

a) Cuántas  cámaras de video vigilancia hay en toda la red del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro.  
 
b) Cuántas de ellas están al interior del Metro y cuántas más afuera de las instalaciones.  
 
e) Cuántos policías están adscritos al Metro, con corte a enero de cada año, entre 2012 y 
actual. Detallar: Cuántos son hombres y cuántas son mujeres. 

 
I.- Con base en lo manifestado por la Gerencia de Seguridad Institucional, en el sentido que el número de 
cámaras de video vigilancia y policías del Sistema de Transporte Colectivo, están reservados, es de 
destacarse que en efecto en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Sistema de 
Transporte Colectivo, de fecha 17 de enero del año 2020, con el acuerdo 2020/SE/I/1, se clasificó dichos 
datos.  
 
II.- Cabe señalar, que el número de cámaras de video vigilancia, ya había sido clasificado antes, así como 
la especificación de cuáles están en línea y estaciones, en la Sexta Sesión Extraordinaria de dicho Comité, 
de fecha 5 de noviembre del año 2019, con el acuerdo 2019/SE/VI/1 (se anexan actas).  
 
III.- A mayor abundamiento, se transcribe el acuerdo 2020/SE/I/1, en el que se advierten los fundamentos 
y motivos por los cuales se clasificó la información:  
 

“ACUERDO 2020/SE/I/1: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 88, 90, FRACCIONES I Y III, Y 
183, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NUMERAL DÉCIMO SÉPTIMO, FRACCIÓN 
VIII,  DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y 
DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES 
PÚBLICAS, Y DEMÁS APLICABLES, ESTE ÓRGANO COLEGIADO: 
 

A) CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DEL TOTAL DE POLICÍAS DESPLEGADOS EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO; DESCRIBIENDO CUÁNTOS POLICÍAS HAY POR ESTACIÓN.  

 
B) ASIMISMO, SE RECLASIFICA CUÁNTAS CÁMARAS DE SEGURIDAD HAY EN CADA UNA DE 

LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, LAS CUALES YA FUERON 
RESERVADAS EN LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2019, TAL Y COMO EXPONE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA.   
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SE CONFIRMA LA ANTERIOR RESERVA, TODA VEZ QUE LA INFORMACIÓN MATERIA DE 
CLASIFICACIÓN, FORMAN PARTE DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO, POR LO SIGUIENTE: 
 
LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, ESTÁN CATALOGADAS 
COMO DE ALTA SEGURIDAD, CONFORME A LA ORDENANZA EMITIDA EL DIECISIETE DE 
DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, POR LA ASAMBLEA DE 
REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, EL SEIS DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, QUE ESTABLECE 
QUE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO SON DE ALTA 
SEGURIDAD; EN ESE SENTIDO, DEBE ENTENDERSE QUE LA RAZÓN POR LA CUAL LAS 
INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, SE CONSIDERAN COMO ZONAS 
DE ALTA SEGURIDAD, ES PORQUE SE TRANSPORTAN MÁS DE 5 MILLONES DIARIOS POR 
TODO EL VALLE DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO DE 
CREACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. 
 
ES POR ELLO, QUE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, DEBEN 
PERMANECER EN TODO MOMENTO, FUERA DE CUALQUIER PELIGRO O AGENTE QUE PUEDA 
AFECTAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE FORMA SEGURA, 
ESTO ES, SE DEBE GARANTIZAR QUE LOS USUARIOS DESDE QUE INGRESAN A LAS 
INSTALACIONES, HASTA QUE SALEN DE ELLAS, ESTÉN SEGUROS.  
 
EN ESE ORDEN DE IDEAS, Y PARA PODER GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS E 
INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, SE IMPLEMENTAN DIVERSAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD, COMO LO ES, EL DESPLEGAR POLICÍAS EN LUGARES 
ESTRATÉGICOS Y CÁMARAS DE VIGILANCIA, PARA INCREMENTAR Y MEJORAR LOS 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS Y LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO.  
 
EN ESA INTELIGENCIA, Y EN DEFINITIVA LA INFORMACIÓN SOLICITADA ES MATERIA DE 
CLASIFICACIÓN; PUESTO QUE, DE ENTREGARSE LA MISMA, SE PODRÍA PONER EN RIESGO 
LA SALUD, VIDA, Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, ASIMISMO, SE  VULNERARIA LA 
INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO, YA QUE SE CORRE 
EL RIESGO QUE CON DICHOS DATOS,  TERCERAS PERSONAS FORMULEN O DISEÑEN UN 
PATRÓN O ESQUEMA DELICTIVO, EN EL SENTIDO DE DETERMINAR CUÁLES SON LAS LÍNEAS 
QUE CUENTAN CON MAYOR O MENOR CANTIDAD DE POLICÍAS Y CÁMARAS DE VIGILANCIA, Y 
CON ESOS DATOS FORMULAR ALGÚN PLAN, IDEA O ESTRATEGIA,  PARA ATACAR O REALIZAR 
CUALQUIER ACTO EN CONTRA DE LOS USUARIOS O DE LAS INSTALACIONES DE ESTE 
ORGANISMO, POR LO QUE DICHOS ACTOS, PODRÍAN REPRESENTAR UN IMPACTO 
DEBILITADOR EN LA SEGURIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.”.  

 
IV.- Cabe destacar, que la reserva se invocó de acuerdo al principio de prontitud y agilidad, de conformidad 
con las siguientes disposiciones: 
 

a. En el artículo 192 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, y de 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 
la ciudad de México, que a la letra establecen: 
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Ley de Transparencia: 
 

“Artículo 192. Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán 
por los principios: de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, 
sencillez, prontitud, expedites y libertad de información.”.  

 
Ley del Procedimiento: 
 

“Artículo 5o.- El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se 
regirá por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, 
legalidad, transparencia, imparcialidad y buena fe.” 

 
b. En relación por analogía con el acuerdo 1072/SO/03-08/2019, emitido por el instituto de 

transparencia, Acceso a la información Pública, Protección de Datos Personales de la 
Ciudad de México, titulado: Acuerdo mediante se aprueba el criterio que deberán aplicar 
los sujetos obligados, respecto a la clasificación de la información confidencial, el cual a la 
fecha se encuentra vigente.     

 
V.- En consecuencia, no es posible entregar el número de cámaras de video vigilancia y Policías, ya que 
como se expuso, la misma fue debidamente reservada, siguiendo el procedimiento que exige la norma para  
proteger los datos sensibles y estratégicos en los que se soporta la operación del Sistema de Transporte 
Colectivo.  
 
V.-  Ahora bien, respecto a la pregunta de cuántos policías son hombres y mujeres, es de señalarse que la 
información por números, no es posible su entrega, ya que como se expuso, están reservados los números, 
pero si es posible entregar un porcentaje, ya que no se cuenta antecedentes de que dicho dato este 
reservado; siendo el caso, que se tiene un promedio de que el 60% son hombres y 40% mujeres.   
 
 
b) Referente a la pregunta consistente en: 
 

➢ Nombre del proveedor que las vendió.  
 

I.- Al respecto, le comento que el nombre del proveedor que vendió las cámaras de video vigilancia, 
se reservó en la Segunda Sesión Extraordianria del Comité de Transparencia del año 2019, de fecha 8 de 
agosto del año 2019, mediante acuerdo 2019/SE/II/1 (se anexa acta). 
 
II.- A mayor abundamiento, se transcribe el acuerdo de referencia, en el que se advierten los fundamentos 
y motivos por los cuales se clasificó la información:  
 

“ACUERDO 2019/SE/II/1.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 90, FRACCIONES II Y VIII, 
171, 179, Y  183, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EN EL 
NUMERAL DÉCIMO SÉPTIMO, FRACCIÓN VIII,  DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN 
MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ESTE ÓRGANO 
COLEGIADO CONFIRMA LO SIGUIENTE 
 
I.- CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.  
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ESTE ÓRGANO COLEGIADO, CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN:-   
 

▪ EL NÚMERO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA POR AÑO, ESTACIÓN Y LÍNEA DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.  

 
▪ QUÉ EMPRESA INSTALÓ LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA. 

 
▪ A QUÉ EMPRESAS SE LES COMPRÓ LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA. 

 
▪ QUÉ MODELOS SON LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y DE QUÉ MARCA. 

  
II.- JUSTIFICACIÓN DE LA RESERVA. 

 
ESTE ÓRGANO COLEGIADO CONFIRMA QUE LOS MOTIVOS EXPUESTOS POR LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, QUE MÁS ADELANTE SE DETALLAN, SON SUFICIENTES PARA LA 
RESERVA DE LA INFORMACIÓN, YA QUE EN EFECTO, EL NÚMERO DE CÁMARAS DE 
VIDEOVIGILANCIA POR AÑO; ESTACIÓN Y LÍNEA; ASÍ COMO LA MARCA Y MODELO DE LA 
CÁMARAS; Y EL NOMBRE DE LA EMPRESA A LA QUE SE LE COMPRÓ Y LA EMPRESA QUE 
INSTALÓ LAS CÁMARAS, FORMAN PARTE DE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA LA 
INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSPORTE  
COLECTIVO, POR LO SIGUIENTE: 
 
LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, ESTÁN CATALOGADAS 
COMO DE ALTA SEGURIDAD, CONFORME A LA ORDENANZA EMITIDA EL DIECISIETE DE 
DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, POR LA ASAMBLEA DE 
REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, EL SEIS DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, QUE 
ESTABLECE QUE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. 
  
SIENDO EL CASO, QUE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES LAS INSTALACIONES DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, SE CONSIDERAN PRINCIPALMENTE COMO 
ZONAS DE ALTA SEGURIDAD, ES PORQUE SE TRANSPORTAN A DIARIO A MÁS DE 5 
MILLONES DE PERSONAS POR TODO EL VALLE DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 1 DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. 
 
DERIVADO DE LO ANTERIOR, ES INDISPENSABLE POR SEGURIDAD NACIONAL, QUE LAS 
INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, PERMANECZCAN EN TODO 
MOMENTO, FUERA DE CUALQUIER PELIGRO O AGENTE QUE PUEDA AFECTAR DIRECTA 
O INDIRECTAMENTE SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO. 
 
SIENDO EL CASO, Y PARA PODER LOGRAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE TRANSPORTE COLECTIVO, SE PROCURA EN TODO MOMENTO QUE LOS USUARIOS, 
DESDE QUE INGRESAN A LAS INSTALACIONES, HASTA QUE SALEN DE ELLAS, SE SIENTAN 
Y 
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ESTÉN SEGUROS; PARA LO CUAL, ES NECESARIO QUE SE PROTEJAN DICHAS 
INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO, DE CUALQUIER AGENTE DEBILITADOR O 
PELIGROSO.  
 
EN TAL VIRTUD, Y PARA PODER GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS E 
INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, SE HAN IMPLEMENTADO 
MEDIDAS DE SEGURIDAD, COMO SON LA COLOCACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DE CÁMARAS DE VIDEOVILIGANCIA EN DIVERSAS ZONAS, PARA INCREMENTAR Y 
MEJORAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, CON EL FIN DE ATEMPERAR CONDUCTAS 
QUE PUDIERAN SER ANTISOCIALES.  
 
BAJO ESE CONTEXTO, ES QUE LA INFORMACIÓN CONSISTENTE EN LA UBICACIÓN; 
NUMERO O CUALQUIER INFORMACIÓN QUE DETALLE LA ESTRUCTURA O 
CONFORMACIÓN DE LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, INCLUIDA LA INFORMACIÓN DE 
LAS EMPRESAS QUE VENDIERON E INSTALARON LAS CÁMARAS DE REFERENCIA 
(PODRÍAN FILTRAR LA INFORMACIÓN MATERIA DE RESERVA); PUESTO QUE, DE 
ENTREGARSE LA MISMA, SE PODRÍA PONER EN RIESGO LA SALUD, VIDA, Y SEGURIDAD 
DE LAS PERSONAS, ASIMISMO, SE  VULNERARIA LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA 
DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO, YA QUE SE CORRE EL RIESGO QUE CON LOS 
DATOS REQUERIDOS,  TERCERAS PERSONAS FORMULEN O DISEÑEN UN PATRÓN O 
ESQUEMA DELICTIVO, EN EL SENTIDO DE DETERMINAR CUÁLES SON LAS LÍNEAS QUE 
CUENTAN CON MAYOR O MENOR CANTIDAD DE CÁMARAS, Y CON ESOS DATOS HACER 
ALGÚN PLAN, IDEA O ESTRATEGIA,  PARA ATACAR O REALIZAR CUALQUIER ACTO EN 
CONTRA DE LOS USUARIOS O DE LAS INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO, POR LO 
QUE DICHOS ACTOS, REPRESENTARÍAN UN IMPACTO DEBILITADOR EN LA SEGURIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EN CONCLUSIÓN, Y POR TODO LO ANTERIOR, ES QUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA ES 
MATERIA DE CLASIFICACIÓN, AL HABERSE ACREDITADO CON ELEMENTOS DE 
CONVICCIÓN SUFICIENTES, QUE CUALQUIER DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS 
CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, REPRESENTAN UN ALTO GRADO DE RIESGO Y AMENAZA 
EN CONTRA DE LA SOCIEDAD EN GENERAL, POR LO QUE LA SECRECÍA DE LA 
INFORMACIÓN, RESULTA UN TEMA SEGURIDAD NACIONAL.”.  
 

III.- Cabe destacar, que la reserva se invocó de acuerdo al principio de prontitud y agilidad, de conformidad 
con las siguientes disposiciones: 
 

a. En el artículo 192 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, y de 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 
la ciudad de México, que a la letra establecen: 

 
Ley de Transparencia: 
 

“Artículo 192. Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán 
por los principios: de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, 
sencillez, prontitud, expedites y libertad de información.”.  

 
Ley del Procedimiento: 
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“Artículo 5o.- El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se 
regirá por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, 
legalidad, transparencia, imparcialidad y buena fe.” 

 
b. En relación por analogía con el acuerdo 1072/SO/03-08/2019, emitido por el instituto de 

transparencia, Acceso a la información Pública, Protección de Datos Personales de la 
Ciudad de México, titulado: Acuerdo mediante se aprueba el criterio que deberán aplicar 
los sujetos obligados, respecto a la clasificación de la información confidencial, el cual a la 
fecha se encuentra vigente.  
    

IV.- En consecuencia, no es posible entregar la información, ya que como se expuso, la misma fue 
debidamente reservada, siguiendo el procedimiento que exige la norma para  proteger los datos sensibles 
y estratégicos en los que se soporta la operación del Sistema de Transporte Colectivo.  
 
C) En relación a las preguntas relativas a las cámaras de video vigilancia, consistente en: 
 

C) A qué sistema están conectadas. ¿C5, otro? 
d) número de contrato, año de celebración del contrato y vigencia del mismo.  

 
I.- Al respecto, me permito manifestar que se revisó los antecedentes del Comité de Transparencia del 
Sistema de Transporte Colectivo, y no se advirtió que la información descrita en las letras c y d arriba, se 
encuentra reservada en ninguna de sus partes. 
 
II.- En tal virtud, hago de su conocimiento, lo siguiente: 
 

✓ Con base en el oficio CCYP/1317/2020, emitido por el Coordinador de Comunicación y Peaje, se 
señala que el sistema al cual están conectadas las cámaras de video vigilancia de este Organismo, 
es un sistema tecnológico, que es propiedad del fabricante, y no se cuentan con las llaves de 
programación en la aplicación (se anexa oficio).    
 
Cabe señalar, respecto al C5, éste sistema no comparte información directamente con este 
Organismo, tan solo cuenta con un cliente de monitoreo, para que ellos puedan visualizar las 
imágenes del Sistema de Transporte Colectivo.  
 

✓ De conformidad con el oficio GACS/54100/8748/2020, emitido por el Gerente de Adquisiciones y 
Contratación de Servicios (se anexa oficio),  es de precisarse que: 
 

▪ El número de contrato de las cámaras de video vigilancia, es el STC/GACS/CCE/IMP-
4085/2019, el cual se celebró en el año 2019, con una vigencia del 15 de noviembre del 
año 2019 al 31 de diciembre del año 2019.  
  

La anterior información, se rinde en estricto apego a derecho y en espera de que haya sido de su entera 
satisfacción, de conformidad con los artículos 1, 2, 3 4, 5, y 219 de la Ley de transparencia, Acceso a la 
Información Pública y rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y demás aplicables…” [sic] 

 

A su oficio, el sujeto obligado adjunto: 
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1. Oficio UT/2223/2020, emitida por el Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica. 

 
2. Impresión del correo electrónico con el que se notifica la respuesta al solicitante. 

 
3. Oficio UT/2222/2020, emitida por el Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica. 

 
4. Oficio GSI/5319/2020, emitido por el Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica. 
 
5. 2 archivos Excel con incidencia delictiva, de los año 2019 y 2020. 

 
6. Oficio DG/CUIS/0094/2020, emitido por la Coordinadora de la Unidad de Igualdad Sustantiva. 

 
7. Oficio GJ/SELIP/CSJ/2043/2020, emitido por el Coordinador de Servicios Jurídicos. 
 
8. Oficio GSI/1942/2020, emitido por el Encargado de Despacho de la Gerencia de Seguridad 
Institucional. 
 
9. Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Sistema de 
Transporte Colectivo, de fecha 17 de enero del año 2020. 
 
10. Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria de dicho Comité, de fecha 5 de noviembre del año 
2019. 
 
11. Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del año 2019, de 
fecha 8 de agosto del año 2019. 
 
12. Oficio CCYP/1317/2020, emitido por el Coordinador de Comunicación y Peaje, y anexo. 
 
13. Oficio GACS/54100/8748/2020, emitido por el Gerente de Adquisiciones y Contratación de 
Servicios. 

 

Suspensión de plazo. El Pleno de este Instituto, con fundamento en lo previsto, en los 

artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracciones IV, del Reglamento Interior 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, aprobó 

en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 

2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 1268/SE/97-08/2020, mediante los cuales 
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se establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos 

personales y acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el 

denominado virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos a partir del 23 de 

marzo al 2 de octubre del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos 

competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la 

información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de 

impugnación respectivos. 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto es por lo que, 

el presente recurso de revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano Garante para 

que se emita la presente resolución. 

VI. Cierre de instrucción. El 06 de noviembre de 2020, con fundamento en el artículo 

243 fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente.  

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERA. 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado D y 49 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 

236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la 
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Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones 

I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 14, fracciones III, IV y VII, del 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. La parte recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que el 

recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el artículo 

236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 

causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden 

público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial P. /J. 

122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE 

MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. 
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 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia. 

TERCERA. Descripción de Hechos.  

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió al Sistema de Transporte 

Colectivo: 

 

1. Cuántas incidencias que presuntamente constituyen una agresión o acto de violencia de género (acoso sexual, 

tocamientos, intentos de secuestro o golpes a mujeres) han registrado dentro o inmediaciones de las distintas estaciones 

del Metro, de  de enero de 2012 a la fecha. Precisar. 

A. Número de incidencias por mes, estación y tipo de incidencia. 

2. De las incidencias registradas, ¿cuántas han derivado en denuncias ante el ministerio público y/o los presuntos 

responsables han sido puestos a disposición de autoridades,  de enero de 2012 a la fecha. Detallar: 

A. Número de incidencias por mes, estación y tipo de incidencia. 

B. Sexo de las personas detenidas.  

3. Cuántos ministerios públicos móviles con personal femenino hay en el metro. Detallar. 

A. En qué estaciones están 

B. Horario de atención  

C. Fecha de colocación 

4. Cuántos policías están adscritos al Metro, con corte a enero de cada año, entre 2012 y actual. Detallar: 

A. Cuántos son hombres y cuántas son mujeres. 

5. ¿Cuántas cámaras de videovigilancia hay en toda la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro?  

a. ¿Cuántas de ellas están al interior del Metro y cuántas más afuera de las instalaciones?  

b. ¿A qué sistema están conectadas? ¿C5, otro? 

c. Nombre del proveedor que las vendió, número de contrato, año de celebración del contrato y vigencia del 

mismo.  

6. Cuáles son los protocolos de actuación del personal del Sistema de Transporte Colectivo en el momento en el que una 

mujer denuncia algún tipo de violencia.  

a. En caso de contar con un manual o lineamiento impreso, favor de anexarlo.  

7. Detallar qué capacitaciones y cursos para la atención de la violencia contra las mujeres ha recibido el personal del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro de diciembre de 2012, a la fecha.” (Sic) 

 

Derivado de ello, el sujeto obligado emitió una respuesta a cada uno de los 

numerales requeridos, la cual fue descrita en la fracción II del apartado de 

Antecedentes. 

 



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1432/2020 

21 

 
 

 Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión en el cual expuso como agravio:  

 

“Me inconformo ante la respuesta contenida en la solicitud 0325000027320 debido a que es un hecho probado 

que esta dependencia cuenta con la información solicitada. 

Por lo anterior, requiero a este sujeto obligado la información solicitada en los numerales 1 y 2 debido a que es 
un hecho probado que cuenta con dichos datos. 
… 
También me inconformo ante la ausencia de respuesta del numeral 3, referente a:… 
 
En cuanto a la ausencia de respuesta de los numerales 4 y 5. Solicito la copia digital de la prueba de daño de 
exponer la información requerida; o bien, la del Acuerdo 2020/SE/l/1 al que este sujeto obligado hace referencia. 
… 
Lo anterior, toda vez que también es un hecho probado que la información solicitada ha sido dada a conocer de 

manera pública...” [sic] 

 

De acuerdo con lo anterior, de la lectura a los agravios expuestos, este Órgano Colegiado 

advierte que la persona recurrente no expresó inconformidad alguna por las 

respuestas emitidas por el sujeto obligado a los numerales 6 y 7 de su solicitud de 

información; razón por la cual dichas respuestas se consideran consentidas por el 

promovente, por lo que quedan fuera del presente estudio. Sirven de apoyo al anterior 

razonamiento los criterios del Poder Judicial de la Federación que se citan a continuación: 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados 
en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.1 

 

 Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado alegó lo que 

a su derecho convino, ofreció pruebas y manifestó la emisión de una respuesta 

 
1 Registro: 204,707, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Agosto de 

1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
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complementaria, la cual no atiende en su totalidad la solicitud de mérito por lo que se 

desestima y se procede a entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

 Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar 

la legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, esto en relación a la solicitud 

de acceso a la información pública que dio origen al presente recurso de revisión, a fin 

de determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, esto en función de los agravios expresados. 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

La Ley de Transparencia establece, sobre los Procedimientos de Acceso a la Información 

Pública en sus artículos 8, 28, 29, 169 y 170, que quienes sean sujetos obligados deberán 

garantizar de manera efectiva y oportuna el cumplimiento de dicha Ley, entendiendo por 

estos a quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información 

pública, por lo que deberán preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con 

la finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 
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Asimismo, señala que a efecto de que el Instituto este en condiciones de revisar y verificar 

la información necesaria para comprobar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones 

de los sujetos obligados, estos deben poner a disposición del Instituto toda clase de 

documentos, datos, archivos, información, documentación y la demás información 

que resulte necesaria, debiendo conservarla en original y/o copia certificada durante los 

términos que determinen las leyes y normas que regulan la conservación y preservación 

de archivos públicos.  

 

En ese sentido y de la revisión al contenido de la respuesta en mención, se desprende lo 

siguiente: 

 

En lo que respecta al primer agravio el cual está relacionado con los numerales 1 y 2, el 

sujeto obligado advirtió que proporciono en dos archivos en formato Excel, diversa 

información de la incidencia delictiva en materia de violencia de género, desglosada de 

2019 al 2020, particularizando el mes, estación, delito, sexo del detenido; y la puesta a 

disposición del detenido ante las autoridades competentes, tal y como se ejemplifica a 

continuación:  

 

Asimismo, informó que en lo que respecta a los periodos de 2012 al 2018 la información 

no se tiene procesada con el nivel de desglose como le fue proporcionada para los años 

2019 y 2020, por lo que le explico de manera fundada y motivada el cambio de modalidad, 
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le señaló el volumen de la información, el estado en que se encuentra la información que 

es físico y las formalidades que se deben de cumplir para dar el acceso a la información 

en esa modalidad, ello de conformidad con lo que establece el artículo 207 de la Ley de 

Transparencia y los Lineamientos de clasificación y desclasificación de la Información, 

asimismo, le señaló en lo que respecta a algunos delitos en las inmediaciones del 

Sistema de Transporte Colectivo, ese dato no lo detenta y de conformidad con el artículo 

200 de la Ley de Transparencia orienta al particular a la Fiscalía General de Justicia, 

señalándole que realizó la remisión, marcándole copia de conocimiento para que el 

particular le dé seguimiento ante el sujeto obligado.  

 

De igual manera en complemento adjunta los oficios DG/CUIS/0094/2020, 

GSI/5319/2020, GJ/SELIP/CSJ/2043/2020, GSI/1942/2020, emitidos por diferentes 

unidades administrativas del sujeto obligado, los cuales abundan en los temas del interés 

en relación a estos dos numerales, información que da respuesta a lo requerido por la 

parte recurrente. 

 

Respecto al segundo agravio, relacionado con el numeral 3, le informa entre otras 

cuestiones que, no hay ministerios públicos móviles dentro del Sistema de Transporte 

Colectivo, comunicando la remisión correspondiente al sujeto obligado competente, que 

en este caso es la Fiscalía General de Justicia para que le informe sobre los ministerios 

públicos móviles, constancia que obra en el expediente en que se actúa y con la cual se 

considera por atendido el numeral tercero. 

 

Finalmente, en lo que respecta al último agravio consistente en la ausencia de respuesta 

de los numerales 4 y 5. Solicito la copia digital de la prueba de daño de exponer la 

información requerida; o bien, la del Acuerdo 2020/SE/l/1, el sujeto obligado proporciona 
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en archivo adjunto las actas del Comité de Transparencia en donde se advierte que 

desarrolla la prueba de daño respectiva.  

 

Asimismo, y en relación a sus cuestionamientos formulados en cuanto a que sistema 

están conectadas las cámaras y el año, número y vigencia del contrato, información 

requerida en el numeral 5, se advierte que fueron respondidas. 

 

Sin embargo, en cuanto al requerimiento consistente en el nombre del proveedor que 

vendió las cámaras de video vigilancia, se pudo advertir que del estudio que se realizó al 

Acuerdo 2020/SE/I/1 emitido en la Sexta Sesión del Comité de Transparencia, en su 

reserva de información incluyó el nombre del proveedor, argumentando que forma parte 

de la información que integra la infraestructura estratégica de seguridad del Sistema de 

Transporte Colectivo.  

 

En ese sentido es importante señalar lo que establece la fracción XXXIV del artículo 121 

de la Ley de la materia, en el sentido de que los sujetos obligados están obligados a 

publicar y actualizar cada 3 meses la información relativa al:  

… 
XXXIV. Padrón de proveedores y contratistas;  

 
… 

 

Información que no puede ser clasificada puesto que esta información forma parte de las 

obligaciones de transparencia, que cada sujeto obligado debe de detentar en su portal 

de transparencia, pues de acuerdo con la normatividad, este se encuentra obligado a 

publicar la información en los términos establecidos en la Ley de Transparencia en apego 

a los Lineamientos Técnicos para publicar, homologar y estandarizar la información de 

las obligaciones establecidas en el Título Quinto de La ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1432/2020 

26 

 
 

 

En ese sentido y con fundamento en el artículo 216 de la Ley de Transparencia, se 

instruye al sujeto obligado para que a través de la intervención del Comité de 

Transparencia, desclasifique el nombre del proveedor, y haga entrega de la información 

solicitada. 

 

De lo expuesto, se advierte que la respuesta del sujeto obligado no estuvo debidamente 

fundada ni motivada, pues al reservar el padrón de proveedores que es considerada 

información pública de oficio, la clasificación se considera incorrecta, lo cual vulneró lo 

establecido en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, 

el cual dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas…” 
 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 
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aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 

VI.2o. J/43 emitida por el PJF de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.2 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie 

expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender 

de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los contenidos de información 

requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo 

sentido, se ha pronunciado el PJF en la Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS3 

 

En esa tesitura, se considera que la respuesta emitida por el Sistema de Transporte 

Colectivo vulneró el derecho de acceso a la información pública que le asiste al 

peticionario, resultando fundado su agravio.  

 

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, se Modifica la respuesta emitida por el sujeto obligado, y se le ordena 

que emita una nueva en la que: 

 

 
2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
3 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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• Con fundamento en el artículo 216 de la Ley de Transparencia someta a consideración 

del Comité de Transparencia la desclasificación de los proveedores que vendieron las 

cámaras y entregue el acta del Comité. 

• Con fundamento en el artículo 211 de la Ley de Transparencia turne la solicitud a la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del Sistema de Transporte 

Colectivo, a efecto de que proporcione el nombre del proveedor que vendió las 

cámaras de video vigilancia por las razones ya expuestas. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, 

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

correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 

Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

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

de la Ciudad de México. 

 

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 IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, se informa a la parte recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1432/2020 

30 

 
 

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 de la parte recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y el 

correo electrónico ponencia.nava@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las 

actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la 

Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al sujeto obligado en 

términos de Ley.  
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martin Rebolloso ante Hugo Erik 

Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 11 

de noviembre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DTA/CVP 
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JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


