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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
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SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0945/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se formula 

resolución en el sentido de MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado, con 

base en lo siguiente: 
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1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas son de 2020, salvo precisión en contrario. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El veintiocho de enero, mediante el sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la Plataforma Nacional de Transparencia, la parte recurrente 

presentó una solicitud de acceso a la información a la que correspondió el número 

de folio 010900035720, a través de la cual requirió, lo siguiente: 

 

“En su plan de gobierno, el alcalde Santiago Taboada se comprometió a 

desarrollar una aplicación para la prevención del delito y combate a la 

inseguridad; con un botón de alerta y grabación en tiempo real conectada 

con el C2. Solicito información sobre la aplicación desarrollada por la 

alcaldía y cuya finalidad es la prevención del delito y el combate a la 

inseguridad en la alcaldía Benito Juarez, solicito el costo de esta aplicación, 

la cantidad de usuarios que la han descargado entre junio y diciembre 2019 

y, además requiero información sobre en qué plataforma puedo adquirir la 

aplicación”(Sic)  

 

II. El veinte de febrero, a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la Plataforma Nacional de Transparencia, previa ampliación del 

plazo, el Sujeto Obligado notificó el oficio SSC/DEUT/UT/1302/2020, emitido por 

 

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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la Directora Ejecutiva de la Unidad de Transparencia, el cual contuvo la respuesta 

siguiente: 

 

En estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 fracciones I, IV y VII 

y 211 de la Ley de Transparencia, se remitió para su atención la solicitud de 

acceso a la información pública motivo de la presente a la Subsecretaría de 

Operación Policial, a la Subsecretaría de Participación Ciudadana y 

Prevención del Delito y a la Coordinación General de Policía de Proximidad 

Zona Sur, por ser las áreas competentes para atender su solicitud  de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento Interior y Manual 

Administrativo, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

Como resultado de dicha gestión la Subsecretaría de Operación Policial, la 

Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito y la 

Coordinación General de Policía de Proximidad Zona Sur, dieron respuesta 

a su solicitud, mediante los oficios SSC/SOP/DGCUAT/TRC/8235/2020, 

SSC7SPCyPD/SFIyCGPP/0382/2020 Y CGPPZS/ADMTVA/2149/2020, 

respectivamente, cuyas respuestas se adjuntan al presente para su consulta. 

 

En esa tesitura, de los oficios señalados en el párrafo que antecede, se 

desprende que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 200 de la Ley de 

Transparencia, canalizo la solicitud ante la Unidad de Transparencia de la 

Alcaldía Benito Juárez, cuyos datos de contacto se señalan a continuación: 

 

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 
 

Av. División del Norte 1611, 1° Piso 
Col. Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310,  

Alcaldía Benito Juárez 
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Tel.5422 5598 
oipbenitojuarez@hotmail.com 

 

 

III. El veintiséis de febrero, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación inconformándose por lo siguiente: 

 

Único. En el oficio SSC/DEUT/UT/1302/2020, se señaló que la 

Subsecretaría de Operación Policial, la Subsecretaría de Participación 

Ciudadana y Prevención del Delito y la Coordinación General de Policía 

de Proximidad Zona Sur, dieron respuesta a su solicitud, mediante los 

oficios mediante los oficios SSC/SOP/DGCUAT/TRC/8235/2020, 

SSC/SPCyPD/SFIyCGPP/0382/2020 Y CGPPZS/ADMTVA/2149/2020, el 

cual el Sujeto Obligado refirió haber adjuntado, sin embargo, no me 

adjuntaron ningún otro documento. 

 

IV. Por acuerdo del dos de marzo, con fundamento en los artículos 51, fracciones 

I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, el 

Comisionado Ponente admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

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

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

recurso de revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

http://www.infodf.org.mx/directorio/mailtooipbenitojuarez@hotmail.com


 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0945/2020 

 

 

 

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 

6 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la Ley de 

Transparencia, se solicitó a las partes para que, en un plazo de siete días hábiles, 

manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de revisión. 

 

V. El once de marzo, se recibieron en la Unidad de Correspondencia, los oficios 

SSC/DEUT/UT/1819/2020 y SSC/DEUT/UT/1820/2020, remitidos por el Sujeto 

Obligado, a través de los cuales realizó alegatos, en los siguientes términos: 

 

• La inconformidad manifestada por la parte recurrente, no contraviene lo 

actuado, toda vez que, es posible corroborar que en el sistema electrónico 

INFOMEX se proporcionó una respuesta debidamente fundada y 

motivada, lo anterior a través de los oficios  

SSC/SOP/DGCUAT/TRC/8235/2020, SC/SPCyPD/SFIyCGPP/0382/2020 

y CGPPZS/ADMTVA/2149/2020, los cuales fueron notificados en el 

sistema electrónico INFOMEX, por ello se solicita desestimar las 

inconformidades. 

 

• Por lo expuesto, es claro que se respetó en todo momento el derecho de 

acceso a la información, y que se realizó la oportuna gestión ante la unidad 

administrativa competente para pronunciarse al respecto, motivo por el 

cual solicito que se confirme en el presente asunto la respuesta 

impugnada. 

 

VI. Por acuerdo del veinte de marzo de dos mil veinte, el Comisionado Ponente, 

con fundamento en el artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, tuvo 

por presentado al Sujeto Obligado realizando alegatos. 
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Asimismo, hizo constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o alegatos 

por parte del recurrente con los que expresara lo que a su derecho convenía, por 

lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, 

declaró precluido su término para tal efecto. 

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión las partes no 

expresaron su voluntad para conciliar, por lo que, no ha lugar a la celebración de 

una audiencia de conciliación. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracciones V y VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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 

 

 

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, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 
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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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. De la impresión de pantalla de la Plataforma Nacional de 

Transparencia denominada “Detalle del medio de impugnación”, se 

desprende que la parte recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado 
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ante el cual interpone el recurso de revisión; medio para oír y recibir 

notificaciones; indicó el número de folio de la solicitud; mencionó las razones o 

motivos de inconformidad; en el expediente en que se actúa se encuentran la 

gestiones relativas a la solicitud. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, 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 Transparencia, 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.3 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el veinte de febrero, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del veintiuno de febrero al 

doce de marzo. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

veintiséis de febrero, es decir, al cuarto día hábil del cómputo del plazo legal 

de quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro que 

el mismo, fue presentado en tiempo. 

 

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 

 
3 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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cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 

Jurisprudencial 940 de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano 

Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley 

de Transparencia o su normatividad supletoria, por lo que, resulta procedente 

realizar el análisis de fondo del asunto que nos ocupa. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. La parte recurrente requirió conocer lo siguiente: 

 

“En su plan de gobierno, el alcalde Santiago Taboada se comprometió a 

desarrollar una aplicación para la prevención del delito y combate a la 

inseguridad; con un botón de alerta y grabación en tiempo real conectada 

con el C2. Solicito información sobre la aplicación desarrollada por la 

alcaldía y cuya finalidad es la prevención del delito y el combate a la 

inseguridad en la alcaldía Benito Juarez, solicito el costo de esta aplicación, 

la cantidad de usuarios que la han descargado entre junio y diciembre 2019 

y, además requiero información sobre en qué plataforma puedo adquirir la 

aplicación”(Sic)  

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado defendió la 

legalidad de su respuesta. 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Una vez que la parte recurrente 

conoció la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, interpuso el presente medio 

de impugnación, a través del cual hizo valer como inconformidad lo siguiente: 

 

Único. En el oficio SSC/DEUT/UT/1302/2020, se señaló que la 

Subsecretaría de Operación Policial, la Subsecretaría de Participación 

Ciudadana y Prevención del Delito y la Coordinación General de Policía de 

Proximidad Zona Sur, dieron respuesta a su solicitud, mediante los oficios 

mediante los oficios SSC/SOP/DGCUAT/TRC/8235/2020, 

SSC/SPCyPD/SFIyCGPP/0382/2020 y CGPPZS/ADMTVA/2149/2020, el 

cual el Sujeto Obligado refirió haber adjuntado, sin embargo, no me 

adjuntaron ningún otro documento. 

 

d) Estudio del agravio. Al tenor del agravio hecho valer, en primer lugar, se 

estima oportuno precisar que la parte recurrente señaló como medio para recibir 

notificaciones durante el procedimiento “Entrega por el Sistema de Solicitudes de 

Acceso a la Información de la PNT”, y como modalidad en la que solicita el acceso 

a la información “Electrónico a través del sistema de solicitud de acceso a la 

información de la PNT”. 

 

En ese entendido, de las gestiones relativas a la solicitud que nos ocupa 

obtenidas de la Plataforma Nacional de Transparencia, se advirtió que la 

documentación de la respuesta consiste en el archivo denominado 

“035720.docx”, cuyo contenido quedó relatado en el antecedente II de la presente 

resolución. 
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Tal y como se muestra a continuación:  

 

 

 

Ahora bien, a través del archivo referido, la Unidad de Transparencia hizo del 

conocimiento que remitiría los oficios SSC/SOP/DGCUAT/TRC/8235/2020, 

SSC/SPCyPD/SFIyCGPP/0382/2020 y CGPPZS/ADMTVA/2149/2020, suscritos 

por la Subsecretaría de Operación Policial, la Subsecretaría de Participación 

Ciudadana y Prevención del Delito y la Coordinación General de Policía de 

Proximidad Zona Sur, con los cuales se daría respuesta a la solicitud de 

información. 

 

Sin embargo, en la Plataforma Nacional de Transparencia no se encuentran  

cargados los oficios antes descritos,  por la Unidad de Transparencia, por lo que 

le asiste la razón al particular en el sentido de que la información proporcionada 

en respuesta resulta incompleta, resultando conducente instruirle a dicha 

autoridad a que haga entrega de los oficios referidos en el principal. En 

consecuencia, el agravio del particular relativo a la entrega parcial de la 

información resulta fundado. 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0945/2020 

 

 

 

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 

13 

 

En este punto, se estima oportuno traer a colación lo manifestado por el Sujeto 

Obligado en vía de alegatos, en el sentido de que notificó a través del sistema 

electrónico INFOMEX, los oficios SSC/SOP/DGCUAT/TRC/8235/2020, 

SSC/SPCyPD/SFIyCGPP/0382/2020 y CGPPZS/ADMTVA/2149/2020. 

 

Sobre el particular, se reitera al Sujeto Obligado que la parte recurrente eligió 

como medio de entrega de la información la Plataforma Nacional de 

Transparencia, bajo el entendido de que no conoció lo actuado en el sistema 

electrónico INFOMEX, dado que para los recurrentes los sistemas no están 

vinculados, lo que obedece al hecho de que si un ciudadano desea ejercer su 

derecho de acceso a la información, debe crear una cuenta ya sea en la 

Plataforma Nacional de Transparencia o en el sistema electrónico INFOMEX, 

siendo en el caso que nos ocupa, que la parte recurrente creó una cuenta en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, ello al estar dicha plataforma habilitada a 

nivel nacional con el objeto de garantizar el derecho humano de acceso a la 

información. 

 

Ahora bien, y derivado a que la parte recurrente únicamente tuvo acceso al 

contenido del oficio SSC/DEUT/UT/1302/2020, suscrito por la Directora Ejecutiva 

de la Unidad de Transparencia, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida, a fin de determinar si el sujeto obligado 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular. 

 

Al respecto, cabe precisar que la parte recurrente solicitó a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, que informe respecto la aplicación desarrollada por la 

Alcaldía Benito Juárez, la cual hizo referencia el Alcalde en su Plan de Gobierno, 
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cuya finalidad es la prevención del delito y combate a la inseguridad, requiriendo 

que se le informe su costo, la cantidad de usuarios que la han descargado entre 

el mes de junio y diciembre de 2019, y a través de que Plataforma se puede 

adquirir esta aplicación.   

 

Delimitado el requerimiento, por principio de exhaustividad, resulta importante 

destacar que si bien el sujeto obligado no proporcionó los oficios 

SSC/SOP/DGCUAT/TRC/8235/2020, SSC/SPCyPD/SFIyCGPP/0382/2020 y 

CGPPZS/ADMTVA/2149/2020, no pasa desapercibido para esta autoridad que 

mediante el oficio SSC/DEUT/UT/1302/2020, la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana se declaró incompetente y por tanto orientó al particular para que 

dirigiera su petición a la Alcaldía Benito Juárez. 

 

Al respecto, es importante señalar que, si bien el sujeto obligado señaló no  

conocer de lo requerido, destaca que para arribar a esta conclusión debió de 

realizar el procedimiento de búsqueda de la información al interior de sus 

unidades administrativas. 

 

En esa tesitura y con la finalidad de analizar si efectivamente el Sujeto Obligado, 

realizo la búsqueda exhaustiva de la información, resulta necesario analizar las 

atribuciones de las unidades administrativas que se pronunciaron y atendieron 

la solicitud de información (Subsecretaría de Operación Policial, la Subsecretaría 

de Participación Ciudadana y Prevención del Delito y la Coordinación General 

de Policía de Proximidad Zona Sur), para ello es necesario citar la normatividad 

aplicable a la materia  para lo cual se trae a colación el Reglamento Interior de 
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la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 5, que establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 10. Son atribuciones de la Subsecretaría de Operación Policial: 
 
 I. Ejercer el mando operativo de la Policía Preventiva del Distrito Federal y 
emitir las órdenes generales de operación; 
 
… 
 
IV. Dirigir y supervisar las acciones operativas previstas en los convenios de 
coordinación suscritos por el Distrito Federal y las que se deriven de los 
acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública y demás 
instancias de coordinación; 
 
… 
 
VI. Establecer coordinación estrecha y permanente con los órganos del 
Gobierno del Distrito Federal, así como con los órganos político - 
administrativos y entidades de la federación para la ejecución de las 
resoluciones que requieran el auxilio de la fuerza pública; 
 
… 
 
XI. Vigilar y supervisar la coordinación de las Direcciones Generales de la 
Policía de Proximidad con los Centros de Control y Comando (C2) de su 
adscripción, del Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana 
de la Ciudad de México; 
 
… 
 
Artículo 12. Son atribuciones de la Subsecretaría de Participación 
Ciudadana y Prevención del Delito: 
 
… 
 
II. Diseñar y desarrollar acciones que tiendan a fomentar la cultura de 
participación ciudadana en la preservación del orden público, protección a la 

 
5 Disponible en: 
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX/art_121/fraccion_i/VINCULOS/REGLAMENTOI
NTERIORSSP.pdf  

http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX/art_121/fraccion_i/VINCULOS/REGLAMENTOINTERIORSSP.pdf
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX/art_121/fraccion_i/VINCULOS/REGLAMENTOINTERIORSSP.pdf
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integridad de las personas y sus bienes, así como el auxilio a la población en 
caso de siniestros y desastres;  
 
III. Instrumentar programas conjuntos con las dependencias del ámbito social 
del Gobierno del Distrito Federal para coadyuvar en el logro de los objetivos 
de su Programa General de Desarrollo;  
 
IV. Establecer mecanismos institucionales de coordinación con los 
Gobiernos Federal, Estatales, Municipales, así como con órganos político - 
administrativos a fin de realizar acciones en el ámbito de competencia de la 
Secretaría en materia de participación ciudadana, derechos humanos, 
prevención del delito, salud, deporte, cultura y recreación, entre otros. 
 
… 
 
XII. Coordinar los programas de servicios de auxilio a la población en casos 
de siniestros, emergencias y desastres; 
 
… 
 
Artículo 17. Son atribuciones de las Direcciones Generales, 
Coordinaciones Generales, y Direcciones Ejecutivas: 
 
 I. Coordinarse con otras áreas competentes de la Secretaría en materia de 
acopio y clasificación oportuna de la información, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 
 
… 
 
VIII. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, 

acceso a la información pública, rendición de cuentas, protección de datos 

personales y archivos, en los términos que establezca la normatividad vigente; 

 

… 

 

De la normatividad descrita con anterioridad podemos determinar que, la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana si gestionó la solitud ante las unidades 

administrativas competentes, al advertir que estás cuentan con las siguientes 

atribuciones: 
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• Subsecretaría de Operación Policial: Ejerce el mando de la Policía 

Preventiva en la Ciudad de México, dirige y supervisa las acciones 

operativas, previstas en los convenios de coordinación, establece, una 

coordinación permanente entre los órganos de gobierno de esta ciudad, 

así como con los órganos políticos administrativos para la ejecución del 

auxilio de la fuerza pública y supervisa la coordinación de las Direcciones 

Generales de la Policía de Proximidad con los Centros de Control y 

Comando, de su adscripción..  

 

• Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito: 

Diseña y desarrolla acciones que tiendan a fomentar la cultura de 

participación ciudadana en la preservación del orden público, protección a 

la integridad de las personas y sus bienes, así como el auxilio a la población 

en caso de siniestros y desastres, formula programas conjuntos con las 

dependencias del ámbito social del Gobierno de la Ciudad de México, 

establece mecanismos institucionales de coordinación con los Gobiernos 

Federal, Estatales, Municipales, así como con órganos político - 

administrativos a fin de realizar acciones en materia de participación 

ciudadana, derechos humanos, prevención del delito, salud, deporte, 

cultura y recreación, programas de servicios de auxilio a la población en 

casos de siniestros, emergencias y desastres, entre otros.  

 

• Coordinación General de la Policía de Proximidad  Zona Sur: Se 

coordina con otras áreas competentes de la Secretaría en materia de 

acopio y clasificación oportuna de la información, Asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, acceso a la 
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información pública, rendición de cuentas, protección de datos personales 

y archivos, en los términos que establezca la normatividad aplicable. 

 

De tal suerte, la respuesta brindó elementos suficientes para generar en la 

solicitante la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información 

solicitada, y de que su solicitud fue atendida debidamente.  

 

En ese sentido, se desprende que en la atención a la solicitud si bien el sujeto 

obligado turnó el requerimiento a las unidades administrativas competentes, 

éstas se limitaron a orientar al particular a presentar su solicitud de acceso ante 

la Alcaldía Benito Juárez, ya que la solicitud va encaminada a obtener 

información respecto a una aplicación electrónica, en materia de seguridad, 

supuestamente operada y creada por este Órgano Político Administrativo.  

 

En ese tenor, y para efectos de analizar si la orientación fue procedente se 

considera necesario traer a colación, lo resuelto en el recurso de revisión 

INFOCDMX/RR.IP.0481/2020, el cual se estima oportuno traer a la vista como 

hecho notorio, cuya resolución fue aprobada por el Pleno de este Instituto, en la 

sesión ordinaria celebrada el        de dos mil veinte, lo anterior con fundamento 

en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México y en el diverso 286 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia, que disponen lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
TITULO CUARTO 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
CAPITULO ÚNICO 
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Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos 
y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad 
competente la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los 
agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con 
el examen de dicho punto. 
… 

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPITULO II 
De la prueba 

Reglas generales 
 

Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede 
invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XXII. J/12 emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, de rubro HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN 

JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.6 

 

Al respecto, en el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0481/2020, se observó  

que el recurrente, impugnó la respuesta recaída a la solicitud de información,  por 

parte de la Alcaldía Benito Juárez, solicitud que es idéntica, a la que es materia 

en el presente recurso de revisión. El cual de las constancias que obran en autos 

se observó que la Alcaldía a través de su Coordinación de Seguridad Ciudadana 

en vía de respuesta complementaria, a través del oficio CSCPD/160/2020 del 

doce de febrero, informó lo siguiente: 

 
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Enero de 1997. Tesis: XXII. J/12. 
Página: 295 
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“… la aplicación para la prevención del delito y combate a la inseguridad… es 

una acción de plan de Gobierno de ésta Alcaldía, sin embargo no se ha 

llevado a cabo…”(Sic) 

 

En ese orden de ideas, es claro que la Alcaldía Benito Juárez si era el Sujeto 

Obligado competente para dar atención a la solicitud de información, al 

pronunciarse e indicar que la aplicación de combate a la inseguridad de interés 

del particular aun no se ha implementado. 

 

Al tenor de lo anterior, conviene traer a colación lo establecido en la Ley de 

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

Ciudad de México, la cual dispone lo siguiente: 

 

“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.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la 
solicitud de acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de 
dicha parte. Respecto de la información sobre la cual es incompetente 
procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.”  

 

Bajo ese tenor, el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión 

de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de 

México, señala lo siguiente: 

 

“10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar 
el módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de 
acceso a la información pública que se presenten por escrito material, correo 
electrónico, fax, correo postal, telégrafo o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
(…) 
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VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para 
entregar la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en 
que se tenga por presentada la solicitud, comunicará esta situación al 
solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones y 
remitirá la solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado 
competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 
competente para entregar parte de la información, este, deberá dar 
respuesta respecto de dicha información en el plazo establecido en la Ley de 
Transparencia y procederá respecto de la que no es, conforme a lo señalado 
en la Ley de Transparencia. (…)” 

 

De conformidad con lo estipulado por el artículo anterior, se advierte que, en 

aquellos casos en que los sujetos obligados ante los cuales se haya presentado 

una solicitud de acceso a información pública determinen su incompetencia para 

conocer de la materia del requerimiento, deberán señalar al particular el o los 

sujetos obligados competentes para dar contestación a la misma y remitirán dicha 

petición a la unidad de transparencia correspondiente.  

 

Además, la Ley de Transparencia, establece que, si el sujeto obligado a quien 

fue presentada una solicitud es parcialmente competente para entregar parte de 

la información, éste deberá dar respuesta respecto de dicha información. 

 

En ese tenor, si bien la Secretaría de Seguridad Ciudadana orientó al particular 

a presentar su solicitud de información ante la Alcaldía Benito Juárez, de 

conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia, proporcionando para 

tal efecto los datos de contacto de la Unidad de Transparencia de dicho Instituto, 

de la revisión a las constancias que obran tanto en el sistema Infmex, como en 

la Plataforma Nacional de Transparencia, se desprendió que no remitió dicha 

petición a la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, en 
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concordancia con lo establecido en el numeral 10, fracción VII de los 

Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales en la Ciudad de México, el cual señala lo siguiente: 

 
“10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar 
el módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de 
acceso a la información pública que se presenten por escrito material, correo 
electrónico, fax, correo postal, telégrafo o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
(…) 
 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para 
entregar la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en 
que se tenga por presentada la solicitud, comunicará esta situación al 
solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones y 
remitirá la solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado 
competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 
competente para entregar parte de la información, este, deberá dar 
respuesta respecto de dicha información en el plazo establecido en la Ley de 
Transparencia y procederá respecto de la que no es, conforme a lo señalado 
en la Ley de Transparencia. (…)” 

 

De conformidad con lo estipulado por el artículo anterior, se advierte que, en 

aquellos casos en que los sujetos obligados ante los cuales se haya presentado 

una solicitud de acceso a información pública determinen su incompetencia para 

conocer de la materia del requerimiento, deberán señalar al particular el o los 

sujetos obligados competentes para dar contestación a la misma y remitirán dicha 

petición a la unidad de transparencia correspondiente.  

 

Por lo tanto, este Instituto considera que, el actuar del Sujeto Obligado, careció 

de exhaustividad al no haber remitido la solicitud a la Unidad de Transparencia 

del Instituto de la Alcaldía Benito Juárez. 
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En consecuencia, la inconformidad manifestada por el recurrente resulta 

parcialmente  fundada, toda vez que, si bien resultó de igual forma competente 

la Alcaldía Benito Juárez, para la atención procedente de la solicitud, el Sujeto 

Obligado no la remitió, y no la atendió dentro del ámbito de sus atribuciones, 

limitando con dicho actuar el derecho de acceso a la información que le asiste a 

la parte recurrente. 

 

Actuar, con el cual a la vez dejó de observar lo previsto en el artículo 6, fracciones 

VIII, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, cuyo contenido 

es el siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

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; 
…” 

 

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 
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circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.7, 

 

Ahora bien, si bien es cierto el recurrente previamente ya había presentado la 

misma solicitud de información a la Alcaldía Benito Juárez, eso no exime a que 

el Sujeto Obligado no de cumplimiento a lo establecido en el artículo 200 de la 

Ley de Transparencia, sin embargo, en el presente caso este Instituto 

considera ocioso ordenar nuevamente a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, que remita la presente solicitud de información nuevamente a 

la Alcaldía Benito Juárez, más si tenemos en cuenta que esta, ya emitió un 

pronunciamiento y el cual fue resuelto a través del recurso de revisión 

INFOCDMX/RR.IP.0481/2020, en el cual el Pleno de este Instituto determino  

el Sobreseimiento en el recurso de revisión por quedar sin materia en 

términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 249 de la Ley de 

Transparencia. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y 

ordenarle emita una nueva en la que: 

 
7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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• Entregue los oficios: SSC/SOP/DGCUAT/TRC/8235/2020, 

SSC/SPCyPD/SFIyCGPP/0382/2020 y CGPPZS/ADMTVA/2149/2020, 

suscritos por la Subsecretaría de Operación Policial, la Subsecretaría de 

Participación Ciudadana y Prevención del Delito y la Coordinación General 

de Policía de Proximidad Zona Sur, con los cuales dio respuesta a la 

solicitud de información.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante 

la substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación de esta resolución, 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. 

 

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 Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de 

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

Ciudad de México, se MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y se le 
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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 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 56 36 21 20 y 

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

  

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

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

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

de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y las 

Comisionadas Ciudadanas 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 Extraordinaria celebrada el siete 

de octubre de 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 

 


