
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

¿En qué fecha se instaló el Consejo Ciudadano para la 
Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la 
Ciudad de México?  
¿Cuántas veces ha sesionado el Consejo Ciudadano para 
la Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la 
Ciudad de México?  
Los nombres y cargos de los integrantes del Consejo 
Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y Procuración de 
Justicia de la Ciudad de México  
El Reglamento del Consejo Ciudadano para la Seguridad 
Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de 
México. 

Ciudad de México a catorce de abril del dos mil veintiuno. 

El Sujeto Obligado sin fundar ni motivar su actuación 
vulnera mi derecho de acceso a la información al 
negarse a entregar la información solicitada, 
argumentando dolosamente que la misma no se 
encuentra en el ámbito de su competencia 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado para remita la 

solicitud a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, la 

Secretaría de Gobierno y Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales de la Ciudad de México 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.0115/2021 

 
Sujeto Obligado:  

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes: 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0115/2021 

SUJETO OBLIGADO: 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIONADO PONENTE: 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a catorce de abril del dos mil veintiuno2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0115/2021, 

interpuesto en contra de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, se 

formula resolución en el sentido de MODIFICAR la respuesta emitida, con base 

en lo siguiente: 

 

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

 

1. El catorce de octubre de dos mil veinte, la parte recurrente presentó solicitud 

de acceso a la información con número de folio 0100000168220.  

 

2. El ocho de enero, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información 

formulada por la parte recurrente. 

 

 
1 Con la colaboración de Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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3. El trece de enero3, la parte recurrente por medio de correo electrónico, 

presentó recurso de revisión en contra de la respuesta del Sujeto Obligado 

 

4. Por acuerdo del uno de marzo, el Comisionado Ponente, 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, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, y 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico INFOMEX. 

 

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

de la Ley de Transparencia, se 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 y exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 

para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 

 

5. En fecha diecinueve de marzo, a través del oficio 

JGCDMX/SP/DTAIP/481/2021, suscrito por el Director de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y Responsable de la Unidad de Transparencia, 

de fecha dieciocho de marzo, el sujeto obligado formuló sus alegatos, realizó sus 

manifestaciones y formuló sus pruebas. 

 

6. Por acuerdo del veintiséis de marzo, el Comisionado, dada cuenta que no fue 

reportada promoción alguna de la parte recurrente en el que manifestara lo que 

 
3 Por la suspensión de términos por la Contingencia sanitaria Covid-19, se tuvo por presentado el primero 
de marzo 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0115/2021 

 

 

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 

5 

a su derecho conviniera, exhibiera pruebas que considerara necesarias o 

expresaran alegatos, tuvo por precluído el derecho para tales efectos. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de 

Transparencia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando las 

manifestaciones que en vía de alegatos formuló y por ofrecidas las pruebas que 

consideró pertinentes. 

 

Por otra parte, dio cuenta que ninguna de las partes manifestó su voluntad para 

llevar a cabo la audiencia de conciliación, por lo que no hubo lugar a la 

celebración de la audiencia de conciliación.  

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII de la 

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

de la Ciudad de México, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

 

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 
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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, 

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 PRIMERO y TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS 

ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN 

QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR 

EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTIUNO” y el punto SEGUNDO y TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS 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 CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, los cuales indican que la 

reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, 

práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los recursos de revisión 

en materia de derechos ARCO y de acceso a la información que se tramiten ante 
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el Instituto se reanudarán gradualmente a partir del lunes primero de marzo del 

dos mil veintiuno. 

 

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. Por medio del formato denominado “Detalle del medio de impugnación”  

la parte recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló 

el acto recurrido, el cual fue notificado el ocho de enero, según se observa de las 

constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y razones 

de inconformidad correspondientes. 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el ocho de enero, por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del primero  de marzo al veintidós 

de marzo, por lo que al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos 

ocupa al primer día del inicio del cómputo del plazo, es claro que el mismo fue 

presentado en tiempo. 

 

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, 
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atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA4.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y 

este órgano garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales 

de improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia o su 

normatividad supletoria, por lo que resulta procedente estudiar el fondo de la 

presente controversia.  

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información dirigida a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, consistente en:  

 

• ¿En qué fecha se instaló el Consejo Ciudadano para la Seguridad 

Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de México? –

requerimiento 1- 

• ¿Cuántas veces ha sesionado el Consejo Ciudadano para la Seguridad 

Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de México? –

requerimiento 2- 

• Los nombres y cargos de los integrantes del Consejo Ciudadano para la 

Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de México –

requerimiento 3- 

• El Reglamento del Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y 

Procuración de Justicia de la Ciudad de México. –requerimiento 4-  

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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b) Respuesta:  

 

➢ La información no se encuentra en el ámbito de competencia de este 

sujeto obligado toda vez que no genera, detenta, ni administra la misma.  

➢ Señaló que la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

puede delegar las facultades que originalmente le corresponde, a las 

personas servidoras públicas subalternas mediante acuerdos y demás 

instrumentos jurídicos que se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México para su entrada en vigor. 

➢ Se orientó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para solicitar la 

información realizando las gestiones correspondientes a través del 

Sistema Electrónico INFOMEX, y generando el número de folio 

0109000236020.  

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en sus alegatos 

defendió la legalidad de su respuesta y reiteró su incompetencia, indicando que:  

 

1. Conforme al artículo 32, apartado A numeral 1, y apartado C numeral 1 

inciso K), ambos de la Constitución Política de la Ciudad de México, a la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno le compete, dirigir de las 

instituciones de seguridad ciudadana de la Administración Pública 

2. Que a  la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en auxilio y delegación de 

las atribuciones de la que le corresponden a la  titular del Ejecutivo, se le 

confieren las atribuciones de establecimiento, dirección y control de las 

políticas de la Dependencia, así como la planeación y coordinación de las 

actividades de su sector, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
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12, 16 último párrafo, 18 y 20 fracción lll de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

➢ Que la Jefatura de Gobierno en el ámbito de competencia, la información 

relativa al Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y Procuración 

de Justicia, no la detenta, toda vez que no genera, ni administra la misma.  

 

Aclaraciones que no son del conocimiento del particular; ya que fueron realizadas 

por el Sujeto Obligado hasta sus alegatos, los cuales no constituyen el momento 

idóneo para realizar aclaraciones o para perfeccionar la respuesta emitida 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Del medio de 

impugnación se observó que la parte recurrente se inconformó de manera 

medular por lo siguiente:  

 

➢ El Sujeto Obligado sin fundar ni motivar su actuación vulnera mi derecho 

de acceso a la información al negarse a entregarme la información 

solicitada, argumentando dolosamente que la misma no se encuentra en 

el ámbito de su competencia, lo cual es totalmente falso.- Primer Agravio- 

 

➢ Que el artículo 15 fracción III numeral 1 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, establece que el Consejo Ciudadano 

para la Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de 

México forma parte del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, de igual forma, el articulo 44 fracción l del mismo ordenamiento, 

señala que los veinticinco consejeros ciudadanos que integran dicho 

consejo, lo hacen a invitación de la titular de la Jefatura de Gobierno, luego 

entonces resulta evidente que el sujeto obligado al que se dirigió la 
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solicitud de información que nos ocupa, estaba obligado a proporcionarme 

la misma.- Segundo Agravio- 

 

➢ El hecho de que el sujeto obligado haya canalizado la solicitud a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana con la única finalidad de negar la 

entrega de la información que le fue solicitada, argumentando falsamente 

que no generaba, detentaba, ni administraba la misma, es en sí mismo un 

acto que vulnera el derecho de acceso a la información. - Tercer Agravio- 

 

➢ La Secretaría de Seguridad Ciudadana también forma parte del Consejo 

Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la 

Ciudad de México, sin embargo, esta situación no exime de ninguna 

manera a la Jefatura de Gobierno de entregar la información solicitada.-

Cuarto Agravio- 

 

➢ Finalmente resulta evidente que sí la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno , además de ser la titular del Poder Ejecutivo y tener a su cargo 

la administración pública de la Entidad, es la responsable de la Seguridad 

Ciudadana, debe contar con la información.- Quinto Agravio- 

 

En ese sentido, lo primero que advierte este Instituto es que los agravios 

señalados, tratan esencialmente de controvertir la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, respecto a su incompetencia para proporcionar la información 

solicitada. 

 

Por ese motivo, se estima conveniente realizar su estudio de forma conjunta, en 

virtud de la estrecha relación que guardan entre sí; lo anterior, con fundamento 

en el artículo 125, segundo párrafo, de la Ley de Procedimiento Administrativo 
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del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que es del 

tenor literal siguiente: 

 

Artículo 125.-… 

La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta 

en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto 

los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver 

la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en 

el recurso. 

… 

Asimismo, sustenta la determinación que antecede, el siguiente criterio 

establecido por el Poder Judicial de la Federación: 

Registro No. 254906 

Localización:  

Séptima Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

72 Sexta Parte 

Página: 59 

Tesis Aislada 

Materia(s): Común 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se 

viola ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia 

en su sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la 

demanda de amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y 

porque se refieren a la misma materia. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 
 
 

SEXTO. Estudio de los Agravios. A continuación, se procede al análisis de los 

agravios de manera conjunta, expuestos en el numeral que antecede, ya que tal 
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y como se señaló anteriormente, la parte recurrente se inconformó esencialmente 

por la falta de competencia. 

 

Al tenor de lo anterior, se observa que la parte recurrente en su solicitud de 

información requirió  

 

• ¿En qué fecha se instaló el Consejo Ciudadano para la Seguridad 

Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de México? –

requerimiento 1- 

• ¿Cuántas veces ha sesionado el Consejo Ciudadano para la Seguridad 

Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de México? –

requerimiento 2- 

• Los nombres y cargos de los integrantes del Consejo Ciudadano para la 

Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de México –

requerimiento 3- 

 

De lo cual, el Sujeto Obligado en la respuesta impugnada, informó que  la  

información no se encuentra en el ámbito de competencia, toda vez que no 

genera, detenta, ni administra la misma, indicó que  la titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México puede  delegar las facultades que originalmente 

le corresponde, a las personas servidoras públicas subalternas mediante 

acuerdos y demás instrumentos jurídicos que se publicarán en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México para su entrada en vigor, finalmente, orientó a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana para solicitar la información,  generando el 

número de correspondiente. 

 

En ese orden de ideas, se trae a colación la normatividad aplicable a la Jefatura 

de Gobierno, con la finalidad de conocer si cuenta o no con atribuciones para 
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pronunciarse al respecto, observando lo siguiente: 

 
“LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

… 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL PODER EJECUTIVO 

CAPÍTULO ÚNICO 

De las Atribuciones del Poder Ejecutivo 

 

Artículo 7. El Poder Ejecutivo se confiere a una persona denominada Jefa o Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México, quien tendrá a su cargo la Administración 
Pública de la entidad y las atribuciones que le señalen la Constitución Federal, la 
Constitución Local, la presente Ley, y las demás leyes, reglamentos y 
disposiciones jurídicas vigentes en la Ciudad de México. 

 

Las cuales podrá delegar a las personas servidoras públicas subalternas mediante 
acuerdos que se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
entrada en vigor y, en su caso, en el Diario Oficial de la Federación para su mayor 
difusión, excepto aquellas que por disposición jurídica no sean delegables. 

… 

Artículo 10. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las 
atribuciones siguientes: 

… 

XII. Dirigir las instituciones de seguridad ciudadana de la entidad… 
 
… 
 

Artículo 12. La persona titular de la Jefatura de Gobierno será titular de la 
Administración Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de México. A esta 
persona le corresponden originalmente todas las facultades establecidas en los 
ordenamientos jurídicos relativos a la Ciudad, y podrá delegarlas a las personas 
servidoras públicas subalternas mediante acuerdos y demás instrumentos jurídicos 
que se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su entrada en 
vigor, excepto aquéllas que por disposición jurídica no sean delegables.  
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… 

CAPÍTULO II 

De la Administración Pública Centralizada 

 

Artículo 16. La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el ejercicio 
de sus atribuciones, que comprende el estudio, planeación y despacho de los 
negocios del orden administrativo, en los términos de esta Ley, de las siguientes 
dependencias: 

 

I. Secretaría de Gobierno; 
II.Secretaría de Administración y Finanzas; 
III.Secretaría de la Contraloría General; 
IV.Secretaría de Cultura; 
V.Secretaría de Desarrollo Económico; 
VI.Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
VII.Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

VIII. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 
IX.Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 
X.Secretaría del Medio Ambiente; 
XI.Secretaría de Movilidad; 
XII.Secretaría de las Mujeres; 

XIII. Secretaría de Obras y Servicios; 
XIV. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes; 
XV.Secretaría de Salud; 

XVI. Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
XVII. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; 
XVIII.Secretaría de Turismo; y 
XIX. Consejería Jurídica y de Servicios Legales.  

La Secretaría de Seguridad Ciudadana se ubica en el ámbito orgánico del Poder 
Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México y se regirá por los 
ordenamientos específicos que le correspondan. 

 

Artículo 18. Al frente de cada Dependencia habrá una persona titular, quien tiene 
competencia originaria para atender todos los asuntos a cargo de la Dependencia 
y de los Órganos Desconcentrados que le sean adscritos. 

… 
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Artículo 20. Las personas titulares de las Dependencias tendrán las siguientes 
atribuciones generales: 

 

I. Acordar con la persona titular de la Jefatura de Gobierno el despacho de los 
asuntos competencia de la Dependencia a su cargo, los Órganos 
Desconcentrados que le estén adscritos y las Entidades de su sector 
coordinado; 

…” 

 

“LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

Título Primero 

Capitulo Único  

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 
obligatoria. Tiene por objeto establecer las bases, mecanismos e instrumentos 
para garantizar la paz y la seguridad ciudadana de las personas que habitan y 
transitan en la Ciudad de México, con pleno respeto a los derechos humanos, a 
través del establecimiento de los siguientes elementos: 

 

I. Regular la integración, coordinación, organización y funcionamiento del 
Sistema de seguimiento de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México;  
… 

Título Cuarto 

Órganos de Participación Ciudadana  

en materia de Seguridad Ciudadana 

Capítulo I 

Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia 

 

Artículo 41. El Consejo Ciudadano es un órgano de consulta, análisis y 
participación ciudadana en materia de cultura cívica, seguridad ciudadana, 
procuración de justicia, atención a víctimas del delito y reinserción y 
reintegración social y familiar, a fin de lograr el desarrollo integral y 
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progresivo de la sociedad, mismo que se vinculará con los Órganos 
integrantes del sistema a fin de lograr el desarrollo integral y progresivo de 
la sociedad. 

 

El Consejo Ciudadano establecerá los mecanismos para la inclusión y la 
participación de la sociedad en las materias señaladas, debiendo observar en sus 
actuaciones los principios de participación, confianza, colaboración, transparencia, 
inclusión, eficiencia y honestidad con el objeto de ampliar, proteger y garantizar los 
derechos humanos con una perspectiva de género. 

 

Artículo 42. El Consejo Ciudadano contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Establecer, con carácter ciudadano, la vinculación con organizaciones del 
sector social y privado que desarrollen actividades en las materias de cultura 
cívica, seguridad ciudadana, procuración de justicia, protección civil, atención a 
víctimas del delito y prevención y reinserción social, a fin de contribuir a la 
recuperación de la seguridad ciudadana; 
II. Participar en la creación, seguimiento y evaluación de leyes generales, 
especificas, reglamentos, acuerdos, políticas públicas, programas, estrategias 
y acciones de las instituciones en materia de seguridad ciudadana, procuración 
de justicia, cultura cívica, atención a víctimas del delito, prevención y reinserción 
social y actos de corrupción, teniendo como principios rectores la prevención 
social de la violencia de género, de las violencias en general y del delito, la 
atención a las personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, 
la garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades, así como la 
convivencia pacífica entre todas las personas; 
III. Formular opiniones vinculadas a la prevención social de la violencia de 
género, de las violencias en general y del delito, la atención a las víctimas de 
delitos y la transparencia en los procedimientos y actuaciones de las 
instituciones en materia de cultura cívica, seguridad ciudadana, procuración de 
justicia, atención a víctimas del delito y prevención y reinserción social; 
IV. Vigilar y evaluar el desempeño de los ministerios públicos, policías 
preventivas, de tránsito, cívica, auxiliar, bancaria e industrial, investigadoras e 
instituciones y elementos de la Secretaría; 
V. Establecer mecanismos de otorgamiento de reconocimientos, incentivos, 
estímulos y recompensas para las personas servidoras públicas que destaquen 
en el ejercicio y recuperación de la cultura cívica, la seguridad ciudadana y la 
procuración de justicia;  
VI. Promover el fortalecimiento de la cultura cívica y proponer el otorgamiento 
de reconocimiento, incentivos, estímulos y recompensas para los servidores 
públicos que destaquen en el ejercicio y recuperación de la seguridad 
ciudadana, la procuración de justicia, la cultura cívica. También podrá proponer 
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el otorgamiento de las mismas gratificaciones a cualquier servidor público, 
independientemente de la institución a la que esté adscrito, siempre que su 
labor contribuya a garantizar el ejercicio de los derechos humanos, la 
convivencia pacífica entre las personas y la igualdad de género; 
VII. Emitir opiniones en temas o asuntos específicos que le sean 
planteados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno o por los 
titulares de las Secretarías de Gobierno, Seguridad Ciudadana y la 
Fiscalía;  
VIII. Conocer, analizar e integrar los reclamos ciudadanos en las funciones de 
prevención e investigación del delito; apoyo a las víctimas del delito;  ejecución 
de sanciones penales; medidas de orientación, protección y tratamiento;  y 
actos de corrupción, debiendo tener como principios rectores el Estado de 
Derecho, la vida, la protección física y de los bienes de las personas, la 
prevención y contención de las violencias, la prevención del delito y el combate 
a la delincuencia, los derechos humanos de todas las personas, el 
funcionamiento adecuado de instituciones de seguridad y procuración de 
justicia, la objetividad y legalidad de sus actuaciones, los mecanismos de control 
y transparencia y el buen trato y los derechos de las personas. 
IX. Presentar denuncias, quejas o querellas por responsabilidades penales, 
civiles y administrativas a cargo de los integrantes de las instituciones de 
seguridad ciudadana y procuración de justicia; 
X. Organizar, convocar y participar en eventos en las materias de cultura 
cívica, seguridad ciudadana, procuración de justicia atención a víctimas del 
delito y prevención y reinserción social. 
XI. Recibir, evaluar, canalizar y formular denuncias por violaciones a 
derechos humanos cometidas por instituciones o servidores en materia de 
cultura cívica, seguridad ciudadana y procuración de justicia. 
XII. Crear, modificar o extinguir las normas necesarias para su organización y 
funcionamiento interno, debiendo observar los principios de eficiencia, 
innovación, inclusión, participación, honestidad, transparencia, colaboración e 
igualdad de género. 
XIII. Realizar labores de seguimiento en los asuntos de seguridad ciudadana; 
y 
XIV. Las demás señaladas en el reglamento correspondiente.  

 
Artículo 43. El Consejo Ciudadano participará en la evaluación de políticas y 
de instituciones en materia de seguridad ciudadana de acuerdo con el 
convenio que al efecto establezca con el gobierno de la Ciudad, entre otros, 
en los siguientes temas: 

 

I. El desempeño de sus integrantes; 

II. El servicio prestado, y 

III. El impacto de las políticas públicas en prevención del delito. 
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Los resultados de los estudios deberán ser entregados a las instituciones de 
seguridad ciudadana, así como al Consejo. Dichos estudios servirán para la 
formulación de políticas públicas en la materia. 

 

Artículo 44. El Consejo Ciudadano estará integrado por: 

 

I. Veinticinco Consejeros Ciudadanos, a invitación de la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno, uno de los cuales fungirá como Presidente. Para 
la integración del Consejo se deberá observar que se refleje la paridad de 
género, la diversidad cultural de la sociedad de la Ciudad y la inclusión de 
los grupos sociales: 

II. Las personas titulares de la Secretaría, de la Fiscalía; de la Secretaría de 
Gobierno y de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, quienes 
fungirán como consejeros gubernamentales; y 

III. Un Secretario Ejecutivo, designado por la persona titular de la Presidencia del 
Consejo. 
 

Artículo 45. La organización y funcionamiento del Consejo Ciudadano para la 
Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, se 
establecerá en el reglamento correspondiente. 

 
 

*Énfasis añadido 

 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado señaló que existen acuerdos delegatorios donde 

se puede determinar que alguien más actúe en su representación, siendo en este 

caso la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Razón por la cual, en efecto, la 

Jefatura de Gobierno no es competente para atender los requerimientos 

formulados por la parte Recurrente. 

 

Por otro lado, de la lectura al articulo 44, de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, señala que el Consejo Ciudadano estará 

integrado por veinticinco Consejeros Ciudadanos, así como por las personas 
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titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía General de 

Justicia de la ciudad de México; de la Secretaría de Gobierno y de la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales, quienes fungen como consejeros 

gubernamentales, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y 

Procuración de Justicia. 

 

Sin embargo, de los antecedentes, se desprende que el sujeto obligado, no  

realizó las gestiones en el sistema electrónico, de la “Generación de nuevos folios 

por canalización”, a  efecto de remitir a  la Fiscalía General de Justicia de la 

ciudad de México; la Secretaría de Gobierno y a la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales, que son quienes fungen como consejeros gubernamentales 

del Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, 

a efecto de que se pronunciaran y atendieran  la solicitud de información pública. 

 

Por lo tanto, es evidente que el Sujeto Obligado incumplió con lo establecido en 

el artículo 200, de la Ley de Transparencia, preceptos normativos que son del 

tenor literal siguiente:  

  
LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
TÍTULO SÉPTIMO   

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA   
Capítulo I   

Del Procedimiento de Acceso a la Información  
  

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su 
aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de 
comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción 
de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes.   
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De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente:  
 
 

• Cuando Sujeto Obligado advierta que es incompetente o 
parcialmente competente para atender una solicitud de información, 
deberá informarlo al particular y remitir la solicitud de información, ante 
la autoridad competente para dar respuesta.  

  
• Deberá proporcionar el nuevo número de folio generado en dicha 
remisión, así como los datos de Contacto de la Unidad de 
Transparencia del Sujeto Obligado competente para efectos de que la 
recurrente pueda dar seguimiento a su solicitud de información.  

  
 

En efecto, es claro que el Sujeto Obligado no motivó su determinación, ni 

fundamentó su actuar, que cabe señalar, la Ley de Transparencia contempla 

como requisito que en la entrega de información sean debidamente fundados y 

motivados, lo que en la especie no aconteció, omitiendo con ello, lo 

establecido en la fracción VIII, del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a 

la Ley de la materia, la cual dispone lo siguiente: 

 

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
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 
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acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo; 
…” (sic)  

 

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

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

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

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

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

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, situación que 

en la especie no aconteció, sirviendo de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.5 

 
 

Por lo tanto, la respuesta emitida por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

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

peticionario, resultando parcialmente fundados los agravios, hechos valer 

por la parte Recurrente al interponer el presente recurso de revisión  

  

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

la fracción IV, 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.  

 

  
SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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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.   

 

  
III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN  

 

Vía correo electrónico remita la solicitud de acceso a la información pública, a las 

Unidades de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México; de la Secretaría de Gobierno y de la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales. 

 

Con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado 

deberá de realizar las aclaraciones pertinentes, y proporcionar al particular la 

evidencia documental que corrobore las gestiones que realicen respecto a la 

remisión de la solicitud de información, proporcionado los números de folios 

correspondientes, así como los correos electrónicos correspondientes. 

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo 

de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta 

efectos la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, 

último párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.    

  

Asimismo, para efectos del informe de cumplimiento previsto en el artículo 258 

de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir al Comisionado 

Ponente copia de la respuesta íntegra otorgada a la parte recurrente, así como 

la constancia de notificación de la misma y, en su caso los anexos que contenga.  
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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:    

  

  
IV. RESUELVE  

  

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

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

Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le 

ordena que emita una nueva, en 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 al recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 
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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.  

  

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento ello 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 al recurrente y al sujeto obligado en 

el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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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, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina 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 abril del dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

EATA/GCS 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 
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LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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