
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Se requirió conocer información relacionado 

con un servidor público en particular respecto a 

su labor en el Instituto de Vivienda y en la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambos de 

la Ciudad de México. 
 

Ciudad de México a cinco de noviembre de dos mil veinte. 

Falta de respuesta a la solicitud 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado, toda vez que, 

contrario a lo manifestado por la parte recurrente, el Sujeto 

Obligado si emitió una respuesta a la solicitud 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1055/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Secretaría de Seguridad 
Ciudadana 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  

 

Se dejaron a salvo los derechos de la parte recurrente, con el 

objeto de que esté en posibilidades de impugnar de nueva cuenta 

la respuesta. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1055/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a cinco de noviembre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1055/2020, 

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

resolución en el sentido de CONFIRMAR la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El quince de enero, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la parte 

recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0109000011520, a través de la cual solicitó en medio electrónico, que se le 

informe lo siguiente: 

 

Respecto de Raymundo Collins Flores: 

 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de México 

1.Historial laboral con cargos y fechas de los puestos ocupados por su paso 

por el INVI. 

2.Los Contratos que el INVI firmó con Grupo Constructor y Consultor DIC S.A. 

de C.V. 

3.Los números de contratos y los contratos en formato PDF firmados por el 

INVI durante el periodo en el que Raymundo Collins Flores laboró para dicha 

Institución. 

4.Nombre de los Servidores Públicos que colaboraron con Raymundo Collins 

Flores, durante el tiempo que laboró en el INVI. 

5. Quejas y/o denuncias que registre Raymundo Collins Flores. 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

 

1.Historial laboral con cargos y fechas de los puestos ocupados por su paso 

por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

2.Nombre de las personas servidores públicas que colaboraron con 

Raymundo Collins Flores, durante el tiempo que laboró para la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana. 

3. Quejas y/o denuncias que registre Raymundo Collins Flores. 

 

2. El diez de febrero, el Sujeto Obligado previa ampliación del plazo, a través del 

sistema electrónico INFOMEX, notificó el oficio SSC/DEUT/UT/0913/2020, 

emitido por la Unidad de Transparencia, el cual contuvo la respuesta siguiente: 
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En estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 fracciones I, IV y VII 

y 211 de la Ley de Transparencia, esta Unidad de Transparencia remitió para su 

atención la solicitud de acceso a la información pública motivo de la presente, a 

la Dirección General de Administración de Personal, por ser el área 

competente 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 Dirección General de Administración de 

Personal, dio respuesta a su solicitud a través del sistema INFOMEX, cuya 

respuesta se adjunta al presente para su consulta. 

 

Del oficio señalado en el párrafo que antecede, se desprende que con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 200 de la Ley de Transparencia, la 

Dirección General de Administración de Personal, orientó a la persona 

solicitante para ingresar su solicitud ante las Unidades de Transparencia del 

Instituto de Vivienda y la Secretaría de la Contraloría General, ambas de la 

Ciudad de México, cuyos datos de contacto se señalan a continuación: 

 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de 
México 

 
Domicilio: Canela No. 660, PB 

módulo 14, Colonia Granjas México, 
Delegación Iztacalco. 

 
Teléfono: 51410300 Ext. 5204 

 
Correo: 

transparencia@invi.cdmx.gob.mx 

Secretaría de la Contraloría General  
de la Ciudad de México 

 
Domicilio: Calle Av. Tlaxcoaque 

Número 8,  Planta Baja 
Colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc, 

C.P.  06090 
Teléfono: 5627-9700 Extensiones  55802 

y  
52216  

Correo:  ut.contraloriacdmx@gmail.com 
 oip.contraloriadf@gmail.com 
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Al oficio referido, se adjuntó el oficio sin número de referencia, del seis de febrero, 

suscrito por el Enlace de Transparencia de la Dirección General de 

Administración de Personal, y por la Directora General de Administración de 

Personal, por medio del cual hizo del conocimiento lo siguiente: 

 

Respecto de la primera parte de la solicitud, se informa que la Dirección General 

de Administración de Personal no tiene dentro de sus funciones y atribuciones la 

información solicitada, por lo que, se indica que la misma no recae en el ámbito 

de competencia, por lo que, se sugiere orientar a la persona solicitante dirija al 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. 

 

En relación con la segunda parte de la solicitud, se informó: 

 

En atención al requerimiento 1, que se realizó un análisis correspondiente en los 

archivos digitales, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Movimientos de Personal Operativo perteneciente a la Dirección de Control de 

Personal, dando como resultado lo siguiente:  

 

• Del treinta de abril de dos mil dos al treinta y uno de mayo de dos mil tres, 

la persona de interés se desempeñó como Subsecretario de Seguridad 

Pública. 

• Del veintiuno de julio al cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se 

desempeñó como Secretario de Seguridad Pública. 

 

En atención al requerimiento 2, se anexa archivo zip que contiene el listado de 

personas servidoras públicas que colaboraron en la gestión de Raymundo 

Collins. 
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En atención al requerimiento 3, se sugiere orientar a la persona solicitante para 

que dirija a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

3. El veintiocho de febrero, la parte recurrente presentó recurso de revisión, en el 

cual su inconformidad radicó medularmente en lo siguiente:  

 

• Se solicita una revisión a la solicitud, ya que, a la fecha no se ha recibido 

respuesta alguna. 

 

4. El cuatro de marzo, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 

53 fracción II, 233, 234, 235 fracción I, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, 

admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por omisión de respuesta, y 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 252 de la Ley de Transparencia dio 

vista al Sujeto Obligado para que en el plazo de cinco días hábiles alegara lo que 

a su derecho conviniera 

 

5. El diecinueve de marzo, se recibió el oficio SSC/DEUT/UT/1992/2020, remitido 

por el Sujeto Obligado, a través del cual rindió alegatos respecto de la omisión 

de respuesta en los siguientes términos: 

 

Toda vez que, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

protección de Datos Personales, informó que derivado de la puesta en marcha 

de la Plataforma Nacional de Transparencia el pasado cinco de mayo, los 

Sistema de INFOMEX continuaran operando durante el proceso de transición al 
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nuevo esquema informativo nacional, por lo que mediante estos Sistemas podrá 

realizarse solicitudes de información. 

 

Por lo que, emitió una respuesta en tiempo y forma, mediante del oficio 

SSC/DEUT/UT/0913/2020, el cual fue notificado a través del sistema INFOMEX. 

 

6. Mediante acuerdo del veinte de marzo, el Comisionado Ponente con el objeto 

de no romper el equilibrio que debe imperar en el presente procedimiento, 

garantizar el debido proceso legal y no dejar en estado de indefensión a la parte 

recurrente, y con el fin de evitar nulidades, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 84 y 272-G, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a Ley de Transparencia, se regulariza el 

procedimiento del presente recurso de revisión hasta antes del acuerdo de 

admisión de fecha cuatro de marzo por "omisión de respuesta", a efecto de 

admitirlo por inconformidad. 

 

En ese contexto, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 

fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el 

recurso de revisión interpuesto; asimismo, proveyó sobre la admisión de las 

constancias de la gestión realizada. 

 

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

250 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, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 
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manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

7. El ocho de octubre, se recibieron los oficios SSC/DEUT/UT/1266/2020 y, 

SSC/DEUT/UT/2172/2020, suscritos por la Responsable de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, a través del cual rindió sus manifestaciones 

y alegatos: 

 

Respecto de la supuesta falta de respuesta, es totalmente falso, ya que, este 

Sujeto Obligado proporcionó una respuesta fundada y motivada, a través de la 

cual se atendió la totalidad de la solicitud, dentro del plazo establecido señalado 

por la Ley de Transparencia, acreditando con ello que en ningún momento existió 

falta de respuesta. 

 

Lo anterior, se puede corroborar con el Acuse de información entrega vía 

Plataforma Nacional de Transparencia, donde se demuestra que la solicitud se 

atendió dentro del plazo señalado por la Ley de Transparencia. 

 

8. Mediante acuerdo del veintiuno de octubre, el Comisionado Ponente, con 

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

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  
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Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción 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, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

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

 

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, 

246, 247, 249 fracción III, 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, 
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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. Requisitos 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. Del correo electrónico por medio del cual la parte recurrente interpuso 

el presente medio de impugnación, se desprende que hizo constar: nombre; 

Sujeto Obligado ante el cual interpone el recurso; medio para oír y recibir 

notificaciones; de las documentales que integran el expediente en que se actúa 

se desprende que impugnó, el oficio a través del cual el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud de información; de las constancias del sistema electrónico 
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INFOMEX, se desprende que la respuesta fue notificada el diez de febrero; 

mencionó los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que le causó 

el acto o resolución impugnada; en el sistema electrónico INFOMEX se encuentra 

tanto la respuesta impugnada como las documentales relativas a su gestión. 

 

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. 

 

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

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

para interponer el medio de impugnación transcurrió del once de febrero al dos 

de marzo. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que 

se interpuso el veintiocho de febrero, esto es, al décimo cuarto día hábil del 

cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de 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.   

 

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

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

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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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. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: La parte recurrente requirió conocer información 

relacionado con un servidor público en particular respecto a su labor en el Instituto 

de Vivienda y en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambos de la Ciudad de 

México. 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado atendió la solicitud. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado defendió la legalidad de su respuesta. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al respecto, la parte 

recurrente se inconformó, ya que, a la fecha de presentación del recurso de 

revisión no recibió respuesta alguna. 

 

SEXTO. Estudio del agravio. Al tenor del agravio expuesto, se estima pertinente 

verificar si el Sujeto Obligado emitió o no una respuesta, para lo cual, se procedió 

a revisar la gestión dada a la solicitud, revisión de la cual, se advirtió lo siguiente: 

 

La parte recurrente indicó como medio para recibir la respuesta “Entrega por el 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT”, por lo que, en la 
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Plataforma Nacional de Transparencia es que se debió hacer llegar la respuesta, 

sin embargo, al consultar la Plataforma es posible observar que no hay respuesta. 

 

Sobre el particular, si bien, es cierto que en la PNT no hay respuesta, también lo 

es que en el sistema electrónico INFOMEX, el Sujeto Obligado si notificó una. 

 

Ante el panorama expuesto, este Instituto considera procedente precisar lo 

siguiente: tanto la PNT como el sistema electrónico INFOMEX están vinculados, 

ello dado que para este Instituto y para los sujetos obligados la Plataforma 

Nacional de Transparencia aun no es un medio oficial para en enviar y recibir 

notificaciones. 

 

En ese sentido, tal como lo manifestó en su momento el Sujeto Obligado, se está 

en un proceso de transición, por lo que, para garantizar el derecho de acceso a 

la información, este Instituto determinó vincular las plataformas con el objeto de 

que, las repuestas que son notificadas vía sistema electrónico INFOMEX, se 

carguen en la PNT. 

 

Sin embargo, en el caso particular ocurrió una falla entre las plataformas, toda 

vez que, la respuesta notificada en el sistema electrónico INFOMEX no fue 

cargada en la PNT, circunstancia que obedeció a un fallo técnico de 

funcionamiento no imputable al Sujeto Obligado. 

 

Precisado que, debido a un error de funcionamiento y conectividad entre las 

plataformas, es que la parte recurrente no conoció el contenido de la respuesta 

dada a su solicitud, se dejan a salvo sus derechos con el objeto de, así 

considerarlo, se inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, lo 
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anterior con fundamento en el artículo 234, fracción III, de la Ley de 

Transparencia: 

 

“Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: 
 
… 
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 
…” 

 

En virtud de lo analizado, se concluye que, en el caso en estudio, no le asiste la 

razón a la parte recurrente, ya que contrario a lo que expresó en el medio de 

impugnación, el Sujeto Obligado atendió la solicitud, sin embargo, debido a una 

falla no imputable al Sujeto Obligado es que la parte recurrente no estuvo en 

aptitud de conocer el contenido de la respuesta. 

 

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

fracción III, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas 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 a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   
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IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercero de esta 

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

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

Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

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 a la parte recurrente, que en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, podrá impugnar la misma 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. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 234, fracción III, y 

último párrafo 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, la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana es 

susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión 

interpuesto ante este Instituto. 

 

CUARTO. 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 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 cinco de 

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

haya lugar.  

EATA/KCT 

 
 

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 
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