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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1110/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a diecinueve de marzo de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1110/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en sesión pública DESECHA el 

recurso de revisión por extemporáneo, conforme a lo siguiente: 
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1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortés Sánchez 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución de la 
Ciudad 
 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
 

Instituto Nacional o 
INAI 

Instituto Nacional de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales 
 

Instituto de 
Transparencia u 
Órgano Garante 
 

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

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

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 

Sujeto Obligado o  
Secretaría 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El cinco de febrero mediante el la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

parte recurrente presentó solicitud de acceso a la información a la que 

correspondió el número de folio 0109000047220, señaló como modalidad de 

entrega de la información solicitada: “Electrónico a través del sistema de 

solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como medio para 

recibir notificaciones: “Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de la PNT”, a través de la cual solicito: 

 

Considerando lo señalado en la respuesta brindada por diversas instituciones 

que se acompañan como anexos derivadas de la solicitud previa que en el propio 

documento se señala. 

 Se informe el ordenamiento, instrucción, orden, circular o cualquier 

documento análogo que establezca el protocolo de uso de silbato por los 

elementos que resguardan las estaciones del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro dependientes de esa Secretaría, durante su desempeño. 

 Así como la autoridad que las emite y los mecanismos de vigilancia y 

control de dicha normativa. Lo anterior, en virtud de que los elementos 

hacen uso indiscriminado de dicho silbato cada vez que llega un convoy a 

andenes, en muchos casos lastimando a los ciudadanos con el ruido 

generado por los silbatos.  

 La norma o criterio aplicable para medir la intensidad del ruido generado 

por dichos elementos y los sistemas de medición utilizados para su 

verificación por parte de esa Secretaría que salvaguarden la salud de las 

personas que se encuentren cerca de dichos elementos durante el uso de 

silbatos en los espacios cerrados de andenes.  
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 Informe la identidad del servidor público responsable de supervisar el uso 

de silbatos en dichas instalaciones. 

 

II. El diez de febrero, el Sujeto Obligado, notificó a la parte recurrente el oficio 

SSC/DEUT/882/2020, del diez de febrero, informándole que, no es competente 

para dar respuesta a la solicitud, por lo que con fundamento en el artículo 200 de 

la Ley de Transparencia, ser emite la solicitud ante el Sistema de Transporte 

Colectivo y la Policía Bancaría e Industrial 

 

III. El tres de marzo, el recurrente presento recurso de revisión manifestado lo 

siguiente:  

 

“La respuesta otorgada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana a mi solicitud se 
centra en señalar que debía dirigir mi solicitud a la Policía Bancaria y al Sistema 
Colectivo Metro, sin embargo, en los ordenamientos transcritos en la respuesta se 
señala expresamente el carácter de dicha Policía como un órgano 
complementario, pero no independiente del sujeto obligado requerido. En tal virtud, 
este no acredita haber realizado la búsqueda exhaustiva en sus órganos 
operativos o administrativos, de los documentos solicitados en su carácter de 
entidad central, cabeza de sector, pues conforme a su naturaleza y atribuciones, 
tiene la facultad de emitir directrices de actuación a su propio personal y a los 
órganos subalternos o adscritos a dicha institución, por lo que la negativa y 
remisión a otros organismos se traduce en la abstención de realizar dicha 
búsqueda y establecer claramente si ha emitido o no ordenamientos de dicha 
naturaleza y con ello vulnera mi derecho a la información…” (Sic) 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y  
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C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. 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 940, de rubro IMPROCEDENCIA3.   

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 
público en el juicio de garantías. 
 

Esta Ponencia considera que, en el presente caso, se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 248, fracción I de la Ley de Transparencia, 

                                                           
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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por lo que el medio de impugnación es improcedente en términos de los 

siguientes razonamientos lógico-jurídicos: 

En virtud de lo anterior es procedente citar lo dispuesto en el artículo 200, y 212 

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

Cuentas de la Ciudad de México, el cual establece: 

 

“LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 

 

 

 

 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su 
aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de 
comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción 
de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes. […] 

 
Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado 
en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados 
a partir del día siguiente a la presentación de aquélla.  
 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse 
hasta por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y 
motivadas. En su caso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del 
vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará uso de la ampliación 
excepcional.  
 

No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que 
supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la 
solicitud…” 
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Del análisis al precepto legal, se advierte que los Sujetos Obligados cuentan con 

un plazo de nueve días hábiles para dar respuesta, contados a partir del día 

siguiente en el que se presentó la solicitud, plazo que podrá extenderse por siete 

días hábiles más, en caso de que así lo requiera la autoridad recurrida.  

 

En el supuesto caso que los Sujetos Obligados, en caso de considerar que no es 

competente para dar atención a la solicitud de información, cuentan con un plazo 

de tres días hábiles para dar respuesta, contados a partir del día siguiente en el 

que se presentó la solicitud. 

 

Una vez determinado el plazo con que contaba el Sujeto Obligado para emitir la 

respuesta a la solicitud, es pertinente determinar cuándo inició y cuándo 

concluyó el plazo para responder la solicitud de información, tomando en 

consideración que, como antes ya quedo determinado, el plazo para dar 

respuesta era de diecisiete, para ello es necesario esquematizar de la siguiente 

manera el día y la hora en que fue ingresada la solicitud: 

 

A continuación, se esquematiza la presentación de la solicitud de información: 

 

 

Conforme a lo anterior, en primera instancia el plazo de los nueve días hábiles 

con que contaba el Sujeto Obligado para dar respuesta, transcurrió del seis, 

siete, diez, once, doce, trece, catorce, diecisiete y dieciocho, hasta las 23:59 

SOLICITUD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

FECHA Y HORA DE REGISTRO 

Folio 0109000047220 
Cinco de febrero de dos mil veinte, a las diez horas 
con cuarenta y ocho minutos cuarenta y tres 
segundos 10:48:43 
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horas, lo anterior descontándose los sábados y domingos, al ser días inhábiles 

así declarados en virtud de lo establecido en el artículo 71 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 

Ahora bien, de las gestiones obtenidas del sistema electrónico, se desprende que 

el diez de febrero, tres días posteriores a la presentación de la solicitud de 

acceso a la información pública, el Sujeto Obligado notificó y emitió una respuesta 

a través del oficio SSC/DEUT/882/2020, del diez de febrero, informándole que, 

no es competente para dar respuesta a la solicitud, por lo que con fundamento 

en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, ser emite la solicitud ante el 

Sistema de Transporte Colectivo y la Policía Bancaría e Industrial 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

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

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

apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.4 

 

Tomando en consideración lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el artículo 

236 de la Ley de Transparencia, que a la letra señala:  

 

“…Artículo 236. Toda persona podrá interponer, por sí o a través de su 
representante legal, el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los 
formatos establecidos por el Instituto para tal efecto o por medio del sistema 
habilitado para tal fin, dentro de los quince días siguientes contados a partir 
de: 

                                                           
4 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 
Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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I. La notificación de la respuesta a su solicitud de información; o 
[…]” 
 

*Énfasis añadido 

 

Por lo que se puede concluir, que toda persona podrá interponer el recurso de 

revisión, dentro de los quince días siguientes a partir de la notificación de la 

respuesta a su solicitud, y de las gestiones obtenidas del sistema electrónico, se 

desprende que el diez de febrero, tres días posteriores a la presentación de la 

solicitud de acceso a la información pública, el Sujeto Obligado notificó y emitió 

una respuesta, y la parte recurrente presento su recurso de revisión el tres de 

marzo. 

 

En ese tenor, es dable concluir que el plazo de los quince días hábiles para 

interponer el recurso de revisión transcurrió del once, doce, trece, catorce, 

diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veinticuatro, 

veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho de febrero y dos de marzo, no 

contándose los días quince, dieciséis, veintidós y veintitrés, veintinueve de 

febrero, y uno de marzo por tratarse de días inhábiles, atendiendo lo dispuesto 

por el artículo 206 de la Ley de Transparencia. 

 

En ese tenor, y toda vez, que la parte recurrente presentó su recurso de revisión 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el tres de marzo, al 

momento en que se tuvo por presentado habían transcurrido dieciséis días 

hábiles, esto es, uno más de los quince días hábiles que legalmente tuvo la 

promovente para interponer el recurso de revisión. 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1110/2020 
 
 
 

 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

10 

En consideración de todo lo anterior, se advierte que el presente recurso de 

revisión, se presentó fuera del plazo legal concedido para su interposición, por lo 

que, este Órgano Garante considera procedente desechar el recurso de revisión 

citado al rubro con fundamento en el artículo 248, fracción I de la Ley de 

Transparencia. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del 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 expuestas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 248, fracción I de la Ley de 

Transparencia, se DESECHA el recurso de revisión citado al rubro. 

 

SEGUNDO. 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 al Recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas 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, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina 

Alicia San Martín 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 diecinueve 

de marzo del dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 

 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


