
 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC 
 
FOLIO: 0422000021720 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0919/2020 

 

1 

Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veinte.  

 

Resolución que SOBRESEE en el recurso de revisión interpuesto en contra de la 

respuesta emitida por la Alcaldía Cuauhtémoc, a la solicitud de información pública con 

número de folio 0422000021720, por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El veinticinco de enero de dos mil veinte, el particular 

presentó una solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, ante la Alcaldía 

Cuauhtémoc, a la que correspondió el número de folio 0422000021720, requiriendo lo 

siguiente: 

 
Descripción del o los documentos o la información que se solicita: “SOLICITO SE ME 

INFORME SI EL FUNCIONARIO PÚBLICO C. PAOLA ACEVES SANDOVAL DIRECTORA 

GENERAL DE SEGUIRIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC CDMX., CUENTA CON TITULO O CEDULA PROFESIONAL. Y SI TIENE 

EXPERIENCIA COMPROBABLE EN MATERIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL. SI CUENTA CON CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ESCUELA 

NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL O POR ALGUNA OTRA INSTITUCIÓN ACADÉMICA. 

SOLICITO COPIA EN SU VERSIÓN PÚBLICA” (sic) 

 

Medios de Entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT” 

 

Otro medio de notificación: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El diecinueve de febrero de 

dos mil veinte, previa ampliación, el sujeto obligado, a través del Sistema Electrónico 

Infomex, dio atención a la solicitud de mérito mediante oficio sin número de referencia, 

emitido por la Unidad de Transparencia y, dirigido al solicitante en los términos siguientes: 

 
“… 

En atención a su solicitud de acceso a la información identificada con número de folio 

0422000021720, por la cual requiere a la Alcaldía en Cuauhtémoc, lo siguiente: 

 

[Se transcribe solicitud de información] 
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Al respecto, la Unidad de Transparencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 211 

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

Ciudad de México, turnó la solicitud a la Dirección General de Administración y a la Dirección 

General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. 

 

Ahora bien, una vez precisado lo anterior, esta Alcaldía procede a dar atención de manera 

puntual a su requerimiento, mediante el oficio número DRH/000344/2019 con fecha 28 de 

enero de 2020, firmado por la Directora de Recursos Humanos así como el oficio 

DGSCyPC/DPC/0078/2020 de fecha 30 de enero de 2020 firmada por la Directora General 

de Seguridad Ciudadana y Protección Civil; quienes de conformidad a sus atribuciones 

brindan la atención a sus requerimientos de información, contestando lo siguiente: 

 

La Dirección de Recursos Humanos informa que la C. PAOLA ACEVES SANDOVAL 

Directora General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil cuenta con una 

Licenciatura en Trabajo Social, sin embargo y si bien es cierto que la Ley de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México Publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 05 de junio de 2019 en su articulo 16, señala que ‘La función de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías se realizará a través de una Unidad de 

Gestión Integral de Riesgos y 19 Protección Civil de la Alcaldía que será integrada en la 

estructura orgánica con rango de dirección y dependerá directamente de la persona titular de 

la Alcaldía. Al frente de cada Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Alcaldía estará un titular que en todos los casos deberá contar con un grado de licenciatura y 

una experiencia comprobable de seis años en materia de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil y deberá contar con certificación expedida por la Escuela Nacional de 

Protección Civil o por alguna institución académica con los que la Secretaría tenga celebrado 

convenio. Todo el personal adscrito a la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil de la Alcaldía deberá estar contratado bajo un esquema que les garantice contar con 

Seguridad Social’, en el expediente laboral que se resguarda en la Dirección de Recursos 

Humanos, no obra documento alguno que indique la experiencia en materia de Protección 

Civil del servidor publico en comento o la certificación expedida por la Escuela Nacional de 

Protección Civil o por alguna Institución académica con los que la Secretaria tenga celebrado 

convenio. 

 

Sin embargo; de acuerdo a la Ley Orgánica para las Alcaldías en su Articulo 31 fracción XIII 

así como la Circular UNO-BIS 2015 1.3.11 y 1.3.8 (se anexa documentos a detalle) se da a 

conocer las atribuciones que tiene el Titular de este Sujeto Obligado, entre las cuales esta el 

designar y remover libremente al personal de su estructura (confianza). 

 

Por ultimo cabe hacer mención que a la fecha de este oficio la C. PAOLA ACEVES 

SANDOVAL no ha hecho llegar a la Dirección de Recursos Humanos documento que acredite 

la Certificación y/o Acreditación en materia de Protección Civil para integrar a su expediente. 
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Derivado de la revisión que se llevo acabo a los documentos que entrega la Unidad 

Administrativa que detenta la información, se pudo confirmar que contiene datos de carácter 

confidencial, como lo es el CURP mismo que por tratarse de información confidencial no podrá 

ser entregado en la presente respuesta. La autorización de dicho testado fue autorizado en la 

Sesión de Comité de Transparencia en la 8ª Sesión Ordinaria del 2019, sin embargo y para 

su consulta se pone a su disposición la siguiente Liga del Portal del Comité en cuestión 

 

https://alcaldiacuauhtemoc.mx/comite-de-transparencia/ 

 

Asimismo, se anexa en electrónico el Acuerdo 1072/SO/03-08/2016, emitido por el Instituto 

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, en 

donde en su Acuerdo PRIMERO, párrafo tercero se establece que: ‘…En caso de datos 

personales que ya fueron clasificados en los términos antes señalados, y estos mismos se 

encuentren en información que será entregada derivado de una nueva solicitud, el Área que 

la detente en coordinación con la Unidad de Transparencia atendiendo a naturaleza de la 

información, podrán restringir el acceso a dicha información refiriendo los acuerdos con los 

que el Comité de Transparencia los clasificó como información confidencial así como la fecha 

de los mismos, incluyendo además, la motivación y fundamentación correspondiente.’ (sic). 

 

En lo que hace a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, se 

remiten las documentales que se tienen a la fecha, de conformidad con el articulo 219 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Publica y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México. Por lo consiguiente se adjunta copia de las cedulas 

profesionales de la C.  C. PAOLA ACEVES SANDOVAL. 

 

Con lo antes mencionado, se hace de su conocimiento que a la fecha en que tomo posesión 

la C. C. PAOLA ACEVES SANDOVAL se encontraba vigente la entonces Ley del Sistema 

de Protección Civil del Distrito Federal art. 18 y la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México actual en su articulo 16, en la cual establece en ambos 

casos que es obligación del director al frente de la Unidad de Protección Civil contar con dicha 

certificación. (se anexa certificación)  

 

Con lo antes expuesto, se cumple con la obligación de acceso a la información en términos 

de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

…” (sic) 

 

Adjunto al oficio de respuesta, el sujeto obligado proporcionó la digitalización de la 

siguiente documentación: 

https://alcaldiacuauhtemoc.mx/comite-de-transparencia/
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a) Oficio número DRH/000344/2020, del veintiocho de enero de dos mil veinte, suscrito 

por la Directora de Recursos Humanos y, dirigido a la Jefa de Unidad Departamental 

de Transparencia, en los términos siguientes: 

 
“… 

Al respecto, me permito informar a usted que la C. Paola Aceves Sandoval, Directora General 

de Seguridad Ciudadana y Protección Civil en Cuauhtémoc, cuenta con una Licenciatura en 

Trabajo Social, sin embargo y si bien es cierto que la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el 05 de junio de 2019 en su artículo 16 menciona lo siguiente:  

 

LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Artículo 16. La función de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías se 

realizará a través de una Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Alcaldía que será integrada en la estructura orgánica con rango de dirección y dependerá 

directamente de la persona titular de la Alcaldía. Al frente de cada Unidad de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía estará un titular que en todos los casos deberá 

contar con un grado de licenciatura y una experiencia comprobable de seis años en materia 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y deberá contar con certificación expedida 

por la Escuela Nacional de Protección Civil o por alguna institución académica con los que la 

Secretaría tenga celebrado convenio. Todo el personal adscrito a la Unidad de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía deberá estar contratado bajo un esquema 

que les garantice contar con Seguridad Social. 

 

Le informo, que en el expediente laboral resguardado en los archivos de esta Dirección de 

Recursos Humanos, no obra documento alguno que nos indique la experiencia en materia de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la servidora pública en comento o la 

certificación expedida por la Escuela Nacional de Protección Civil o por alguna institución 

académica con los que la Secretaría tenga celebrado convenio. 

 

Aunado a lo anterior, me permito informar que una de las atribuciones que tiene el Titular de 

éste Sujeto Obligado, es designar y remover libremente al personal de su estructura 

(confianza), esto como se indica en lo siguiente: 

 

[Se transcribe artículo 31, fracción XIII, de la Ley Orgánica para las Alcaldías y, punto 1.3.11 

de la CIRCULAR UNO-BIS 2015] 
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De igual manera, le informo que en los requisitos que se solicitan para formalizar la relación 

laboral de las personas que ocupen una plaza en alguna de las Alcaldías, no se encuentra el 

que la persona a ocupar el cargo como Directora General de Seguridad Ciudadana y 

Protección Civil tenga que entregar documento alguno, que señale tener la experiencia o la 

acreditación en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, esto como se 

menciona en la Circular Uno Bis 2015 en su numeral 1.3.8. 

 

[Se transcribe numeral 1.3.8. de la Circular Uno Bis 2015] 

 

Por último, cabe hacer mención que a la fecha de este oficio, la C. Paola Aceves Sandoval, 

Directora General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, no ha hecho llegar a esta 

Dirección de Recursos Humanos, algún documento en el que señale tener la certificación y/o 

acreditación en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para que sea 

integrado a su expediente laboral. 

…” (sic) 

 

b) Versión pública de la Cédula Profesional expedida por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, a favor de la C. Paola Aceves 

Sandoval, con efectos de patente para ejercer profesionalmente el nivel de 

Licenciatura en Trabajo Social. 

 

c) Documento denominado “VERSIÓN PÚBLICA”, suscrito por la Directora de Recursos 

Humanos, del que se desprenden la descripción y los fundamentos legales para la 

expedición de la versión pública referida en el inciso que precede. 

 

d) Oficio número DGSCyPC/0078/2020, del treinta de enero de dos mil veinte, suscrito 

por la Licenciada Paola Aceves Sandoval en su carácter de Directora General de 

Seguridad Ciudadana y Protección Civil y, dirigido a la Jefa de Unidad Departamental 

de Transparencia, en los términos siguientes: 

 
“… 

En atención a su oficio N° CM/UT/0300/2020 del 27 de enero del año en curso, mediante el 

cual solicita la Información Pública número 0422000021720, en cumplimiento a lo que se 

establece en el Artículo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, respecto a: 

 

[Se transcribe solicitud de información pública] 
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Sobre el particular y de conformidad a la competencia y atribuciones enmarcadas en el 

Manual Administrativo del Órgano Político Administrativo en Cuauhtémoc, en relación a lo 

solicitado me permito informarle que remiten las documentales que se tienen a la fecha, de 

conformidad con el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por lo consiguiente se adjunta copia de mis cédulas profesionales. 

 

Por otra parte, cabe mencionar que mi nombramiento para el cargo de Directora General de 

Seguridad Ciudadana y Protección Civil fue a partir del día 1 de octubre de 2018, fecha en la 

que se encontraba vigente la entonces Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, 

en la cual se estipula en el artículo 18, asimismo en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México actual en su artículo 16, establece en ambos casos 

que es obligación del Director al frente de la Unidad de Protección Civil contar con dicha 

certificación. 

…” (sic) 

 

e) Versión pública de la Cédula Profesional expedida por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, a favor de la C. Paola Aceves 

Sandoval, con efectos de patente para ejercer profesionalmente el nivel de 

Licenciatura en Trabajo Social. 

 

f) Versión pública de la Cédula Profesional expedida por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, a favor de la C. Paola Aceves 

Sandoval, con efectos de patente para ejercer profesionalmente el nivel de 

Licenciatura en Derecho. 

 

g) Documento denominado “VERSIÓN PÚBLICA”, suscrito por la Directora General de 

Seguridad Ciudadana y Protección Civil, del que se desprenden la descripción y los 

fundamentos legales para la expedición de las versiones públicas referidas en los 

incisos f) y g) del presente numeral. 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El veinticuatro de febrero de dos mil veinte, 

el ahora recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto 

obligado a su solicitud de información, expresando lo siguiente: 

 

 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC 
 
FOLIO: 0422000021720 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0919/2020 

  

7 
  

“… 

6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de presentación 

de la solicitud. (De no contar con folio de solicitud adjuntar documento que acredite la 

existencia de la solicitud) 

Solicite si la Funcionaria Publica C. Paola Aceves Sandoval Directora General de Seguridad 

Ciudadana y Protección Civil de la Alcaldía Cuauhtémoc, tiene experiencia comprobable en 

materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y si cuenta con certificación expedida 

por la Escuela Nacional de Protección Civil o por alguna otra institución académica. 

 

7. Razones o motivos de la inconformidad 

En hoja membretada de Cuauhtémoc me indican que se anexa certificación cuando en la 

misma contestación indica que la C. Paola Aceves Sandoval no ha hecho llegar a la Dirección 

de Recursos Humanos documento que acredite la certificación, y no pregunte de las 

atribuciones, y/o circulares, ni requisitos, ni de ninguna ley. 

…” (sic) 

 

IV. Turno. El veinticuatro de febrero de dos mil veinte, la Secretaría Técnica de este 

Instituto recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió 

el número INFOCDMX/RR.IP.0919/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El veintisiete de febrero de dos mil veinte, se acordó admitir a trámite el 

recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a 

partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, 

ofrecieran pruebas o expresaran alegatos. 

 

VI. Alegatos sujeto obligado. El cinco de octubre de dos mil veinte, se recibió en la 

cuenta de correo electrónico habilitada por la Ponencia encargada de la sustanciación 

del procedimiento, la digitalización del oficio número CM/UT/2536/2020, de la misma 

fecha, suscrito por la Jefa de la unidad Departamental de Transparencia de la Alcaldía 

Cuauhtémoc y, dirigido a la Comisionada Ciudadana Ponente, en los términos siguientes: 

 
“… 

De lo anteriormente descrito, este sujeto obligado hizo del conocimiento de las Direcciones 
Generales de Administración y de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, la interposición 
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del presente recurso de revisión, así como de la solicitud de que emitieran el pronunciamiento 
correspondiente. 
 
CUARTO. La Dirección de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General de 
Administración, mediante oficio número DRH/001451/2020, informa lo siguiente:  

 
“Por lo anterior, le informo que esta Dirección de Recursos Humanos, realizó nueva búsqueda 
en los archivos de esta Dirección, encontrándose únicamente la documentación que fue 
entregada a través del oficio número DRH/000344/2020, de fecha 28 de enero de 2020. 
 
Derivado de lo anterior y en virtud de que no obra mayor información a la ya proporcionada, 
esta área ratifica la respuesta que fue emitida para atender la solicitud de información con 
número de folio 0422000021720.” (sic). 

 
QUINTO. La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, mediante oficio 
número DGSCyPC/0252/2020, informa lo siguiente:  
 
“Hago de su conocimiento, que respecto a la consulta del hoy recurrente referente a “SE ME 
INFORME SI EL FUNCIONARIO PÚBLICO C. PAOLA ACEVES SANDOVAL DIRECTORA 
GENERAL DE SEGUIRIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC CDMX., CUENTA CON TITULO O CEDULA PROFESIONAL” (sic); esta 
Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, entregó lo que obra en sus 
archivos al momento de emitir el oficio número DGSCyPC/0078/2020, de fecha 30 de enero 
de 2020. 
 
Asimismo, y derivado de la interposición del presente recurso de revisión, se realizó una nueva 
búsqueda en los archivos de esta Dirección General, encontrándose la siguiente 
documentación con la que se da respuesta puntual al requerimiento relativo a: “...TIENE 
EXPERIENCIA COMPROBABLE EN MATERIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL” (sic). 
 

1.- Oficio número SPC/DGEM/BC/0066/2018, de fecha 22 de octubre de 2018, suscrito 
por el Director General de Emergencias Mayores, dependiente de la Secretaría de 
Protección Civil, mediante el cual le notifica a la C. Paola Aceves Sandoval, el registro 
a su favor como Brigadista Comunitario, con una vigencia al 22 de octubre de 2020.  
 
No omito hacer de su conocimiento que dicho documento contiene el dato del domicilio 
particular, por lo cual se realiza la versión pública correspondiente, esto en virtud de ser 
considerado dato personal en su carácter de confidencial de conformidad con el artículo 
3 fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México; 6 fracciones XII, XXII, XXIII, 27, 88, 89, quinto 
párrafo, 169, 176, 180 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
2.- Escrito de fecha 12 de diciembre de 2018, suscrito por el Director de Administración 
, del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Ciudad de México, a través del 
cual hace del conocimiento que la C. Paola Aceves Sandoval, laboró desde enero del 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC 
 
FOLIO: 0422000021720 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0919/2020 

  

9 
  

2007 hasta agosto de 2018, tratando temas de Seguridad, Procuración de Justicia, 
Prevención del Delito, Atención a Víctimas, Cultura Cívica, así como la Gestión de 
Riesgos y Atención a Emergencias. 
 
Ambos documentos se adjuntan al presente, como ya se indició el primero en versión 
pública y el segundo únicamente en copia simple; con estos documentos se acredita la 
experiencia. 
 
De igual forma, en cuanto a la consulta de “...SI CUENTA CON CERTIFICACIÓN 
EXPEDIDA POR LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL” (sic); tengo a bien 
informar, que después de haber realizado de nueva cuenta una búsqueda exhaustiva en 
los archivos de esta Dirección General no obra ninguna certificación.” (sic). 
 

SEXTO. Derivado de que fue localizada nueva información por parte de la Dirección General 
de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, esta Unidad de Transparencia, emitió el oficio 
número CM/UT/2535/2020, a través del cual se puso a disposición del hoy recurrente la 
respuesta complementaria a sus requerimientos de información, de igual forma, se realizó la 
publicación en los Estrados de esta Unidad, medio nombrado por el hoy recurrente para oír y 
recibir notificaciones.  
 
SÉPTIMO. De lo anteriormente expuesto, ese Instituto podrá apreciar que este sujeto 
obligado en todo momento ha cumplido con los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, 
enmarcados en la Ley de la materia, toda vez que atendió puntualmente la solicitud que 
originó el presente recurso, entregando los documentos solicitados, los cuales obran en los 
archivos de este sujeto obligado. En tal virtud, ese H. Instituto podrá apreciar que esta 
Alcaldía, en ningún momento violó el derecho de acceso a la información pública del hoy 
recurrente, toda vez que atendió de forma puntual los requerimientos de información pública 
planteados en la solicitud, proporcionándole al hoy recurrente los documentos en versión 
pública que obran en los archivos de esta Alcaldía Cuauhtémoc. 
 
OCTAVO. De las respuestas emitidas por las áreas que, de conformidad con sus atribuciones 
conferidas, otorgaron la debida atención a los requerimientos planteados por el hoy 
recurrente, ese H. Instituto podrá apreciar que la atención que se brindó, las Direcciones 
Generales de Administración, así como la de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, fue 
otorgada cumpliendo con los principios que enmarca la Ley de la materia, proporcionando la 
información que obra en sus archivos. 
 
NOVENO. En lo referente al agravio planteado por el hoy recurrente, relativo a la mención “se 
anexa certificación”, que este sujeto obligado realizó al emitir la respuesta de atención a la 
solicitud que originó el presente recurso en el que se actúa; tengo a bien mencionarle que la 
misma fue incluida en la respuesta, por error involuntario, toda vez que se adjuntaron 
únicamente las cédulas profesionales de la C. Paola Aceves Sandoval, mismas que se 
entregaron en copia simple. 
…” (sic) 
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Al oficio de cuenta se adjuntaron en formato digital las constancias referidas en la 

respuesta complementaria previamente transcrita.  

 

VII. Cierre de instrucción. El doce de octubre de dos mil veinte de dos mil veinte, al no 

existir escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. 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 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 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. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 
 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 

interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos.  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el diecinueve de 

febrero de dos mil veinte, y el recurso de revisión fue interpuesto el día veinticuatro de 

febrero del año en curso, es decir, dentro del plazo de quince días hábiles previsto en 

el artículo 236 de la Ley de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción IV de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información incompleta. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
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6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

TERCERA. Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 

 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualizan las causales de 

sobreseimiento previstas en las fracciones I y III del dispositivo en cita, toda vez que la 

parte recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y no se observa que el medio 

de impugnación actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la 

materia. 

 

No obstante, durante la sustanciación del procedimiento, el sujeto obligado modificó su 

respuesta y presentó una respuesta complementaria a través de la fijación de 

estrados, que fue el medio señalado por el particular para efecto de oír y recibir 

notificaciones durante el presente procedimiento. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado, 

el agravio de la parte recurrente y los alegatos formulados por el ente recurrido. 

 

El particular en ejercicio de su derecho de acceso a información pública requirió conocer 

respecto de la C. Paola Aceves Sandoval, Directora General de Seguridad Ciudadana y 

Protección Civil de la Alcaldía Cuauhtémoc, lo siguiente: 

 

1. Si cuenta con título o cédula profesional. 
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2. Si tiene experiencia comprobable en materia de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil. 

3. Si cuenta con certificación expedida por la Escuela Nacional de Protección Civil o 

por alguna otra institución académica. 

 

En respuesta, el sujeto obligado proporción versión pública de la cédula profesional 

expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, 

a favor de la C. Paola Aceves Sandoval, con efectos de patente para ejercer 

profesionalmente el nivel de Licenciatura en Trabajo Social, así como la respectiva cédula 

profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública, a favor de la C. Paola Aceves Sandoval, con efectos de patente para 

ejercer profesionalmente el nivel de Licenciatura en Derecho e informó que derivado de 

una búsqueda realizada en los archivos de la Dirección de Recursos Humanos no se 

localizó documento alguno que indique la experiencia en materia de Protección Civil del 

servidor publico en comento o la certificación expedida por la Escuela Nacional de 

Protección Civil o por alguna Institución académica con los que la Secretaria tenga 

celebrado convenio. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular presentó recurso de revisión del que se advierte 

como motivo de agravio la entrega de información incompleta al no haber proporcionado 

la documentación relativa a los contenidos de información identificados con los numerales 

2 y 3. 

 

Al analizar el recurso de revisión se advierte que la pretensión del particular es obtener 

de manera completa la información requerida en los puntos 2 y 3 de la solicitud, de lo que 

no se advierte agravio alguno tendiente a enervar la respuesta proporcionada en relación 

al punto 1 de la solicitud, teniéndose como acto consentido2 que no formará parte del 

análisis del punto controvertido. 

 

 
2 Se apoya este razonamiento en la siguiente jurisprudencia número VI.2o. J/21, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, agosto de 1995, p. 291, que señala: “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.” 
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Durante la sustanciación del procedimiento, el sujeto obligado realizó una nueva 

búsqueda de las documentales del interés del particular, informando a través de los 

estrados de la Alcaldía Cuauhtémoc, que fueron localizadas y puestas a disposición del 

recurrente el oficio SPC/DGEM/BC/0066/2018, de fecha 22 de octubre de 2018, suscrito 

por el Director General de Emergencias Mayores, dependiente de la Secretaría de 

Protección Civil, mediante el cual le notifica a la C. Paola Aceves Sandoval, el registro a 

su favor como Brigadista Comunitario, con una vigencia al 22 de octubre de 2020, así 

como el escrito de fecha 12 de diciembre de 2018, suscrito por el Director de 

Administración , del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Ciudad de México, 

a través del cual hace del conocimiento que la C. Paola Aceves Sandoval, laboró desde 

enero del 2007 hasta agosto de 2018, tratando temas de Seguridad, Procuración de 

Justicia, Prevención del Delito, Atención a Víctimas, Cultura Cívica, así como la Gestión 

de Riesgos y Atención a Emergencias. 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0422000021720, presentada a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

recurso de revisión presentado por el hoy recurrente, del oficio mediante el cual el sujeto 

obligado formuló alegatos y las constancias fijadas en los estrados del sujeto obligado en 

vía de modificación de respuesta complementaria al particular durante la sustanciación 

del procedimiento. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido 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”3, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por 

la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 

 
3 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por la particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

Por otro lado, también fue ofrecida por el sujeto obligado la prueba instrumental de 

actuaciones; por lo que resulta necesario traer a colación el siguiente criterio emitido por 

el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es “PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL 

DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL 

ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL”[1], de la que se advierte que la prueba instrumental de actuaciones son las 

constancias que obran en el expediente; mientras que la de presunciones es la 

consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al momento de hacer la 

deducción respectiva, esto es, al momento de resolver en definitiva un procedimiento, 

así, por su naturaleza son tomadas en consideración para la presente determinación. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede a analizar el 

contenido de la respuesta emitida durante la sustanciación del procedimiento, con la 

finalidad de determinar si la misma se ajusta a las disposiciones y principios normativos 

que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se satisfizo este derecho del inconforme. 

 

En este sentido, derivado de la interposición del recurso de revisión, el sujeto obligado 

realizó una nueva búsqueda de la información relativa a los contenidos de información 2 

y 3 de la solicitud, a través de las Direcciones de Recursos Humanos y General de 

Seguridad Ciudadana y Protección Civil, de los que se desprende la modificación a la 

respuesta primigenia por lo que hace a los documentos que acrediten experiencia 

comprobable en materia de gestión integral de riesgos y protección civil, poniendo a 

 
[1] Tesis I.4o.C.70.C, emitida en la novena época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en diciembre de 2004, 
página 1406 y número de registro 179818. 
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disposición de la particular dos documentos consistentes en el oficio 

SPC/DGEM/BC/0066/2018, de fecha 22 de octubre de 2018, suscrito por el Director 

General de Emergencias Mayores, dependiente de la Secretaría de Protección Civil, 

mediante el cual le notifica a la C. Paola Aceves Sandoval, el registro a su favor como 

Brigadista Comunitario, con una vigencia al 22 de octubre de 2020, así como el escrito 

de fecha 12 de diciembre de 2018, suscrito por el Director de Administración , del Consejo 

Ciudadano para la Seguridad y Justicia Ciudad de México, a través del cual hace del 

conocimiento que la C. Paola Aceves Sandoval, laboró desde enero del 2007 hasta 

agosto de 2018, tratando temas de Seguridad, Procuración de Justicia, Prevención del 

Delito, Atención a Víctimas, Cultura Cívica, así como la Gestión de Riesgos y Atención 

a Emergencias. 

 

Por otra parte, informó al particular que por lo que respecta a la certificación expedida por 

la Escuela Nacional de Protección Civil o por alguna otra institución académica, reiteró 

su respuesta al señalar que no localizó en sus archivos dichas documentales del especial 

interés del recurrente. 

 

En ese sentido, se considera que respecto a dichas documentales, el sujeto obligado, no 

tiene obligación de resguardar en sus archivos en términos de las atribuciones de los 

Titulares de las Alcaldías conferidas en el artículo 31, fracción XIII, en relación a la 

Circular UNO-BIS 2015, de las que no se desprende que para la designación del cargo 

que ocupa la referida servidora pública sea exigible la certificación mencionada.  

 

A partir de lo anterior, resulta posible apreciar que la autoridad recurrida garantizó a la 

solicitante su derecho a acceso a la información pública, dado que modificó su actuar, 

pues si bien en un primer momento, señaló no haber localizado información relativa a los 

contenidos de información 2 y 3, como resultado de una nueva búsqueda otorgó al 

particular vía estrados, que fue el medio señalado para recibir comunicaciones durante 

el procedimiento, las documentales que obran en sus archivos relativas a experiencia 

comprobable en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, asimismo 

reiteró los términos de la búsqueda relativa al punto 3 a través de las unidades 

administrativas competentes y, emitió respuesta debidamente fundada y motivada. 

 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC 
 
FOLIO: 0422000021720 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0919/2020 

  

17 
  

En tales consideraciones, la existencia y subsistencia de una controversia entre las 

partes, es decir, un conflicto u oposición de intereses entre ellas, constituye la materia del 

proceso; por ello, en estrictos términos del artículo 249, fracción II, de la Ley de 

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

México, cuando tal circunstancia desaparece, en virtud de cualquier motivo, la 

controversia queda sin materia.  

 

En consecuencia, se advierte que el agravio de la particular ha quedado solventado en 

tanto que, durante la sustanciación del presente recurso de revisión, el sujeto obligado 

modificó su respuesta al proporcionar vía estrados la información correspondiente con lo 

solicitado en el punto 2 de la solicitud y el resultado de la búsqueda de la información 

relativa al punto 3, de acuerdo con las constancias remitidas durante la tramitación del 

presente recurso de revisión.  

 

CUARTA. Decisión. De conformidad con el artículo 244, fracción II, en relación al diverso 

249, fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente es 

SOBRESEER en el presente recurso de revisión. 

 

QUINTA. Responsabilidad. 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 y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, por lo que no ha lugar a dar vista al Órgano Interno de Control del ente recurrido. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE en 

el recurso de revisión. 
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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, y por los medios autorizados al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, 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 catorce de octubre de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 
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