
SÍNTESIS CIUDADANA 

 E X P E D I E N T E I N F O C D M X / R R. I P. 0126 / 2 0 21 

EDIENTE 

 

       Sujeto   Obligado: 
Alcaldía Venustiano Carranza  

Recurso de revisión en materia de acceso a la información pública 
 

 

 
 

¿QUÉ RESOLVIMOS?                             

CONSIDERACIONES 
IMPORTANTES: 

¿CUÁL FUE LA  SOLICITUD? 

¿DE  QUÉ SE  INCONFORMÓ EL 

SOLICITANTE? 
De la inexistencia de información relativa al Comité de Seguridad Ciudadana, 
específicamente, fecha de instalación, número de ocasiones que ha 
sesionado, nombres y cargos de las personas que lo integran. A decir del 
particular desde 2019, por normativa debía haberse integrado el referido 
Comité.   

.  

¿Indiquen en qué fecha se instaló el Comité de Seguridad Ciudadana?, 
¿Cuántas veces ha sesionado el Comité de Seguridad Ciudadana desde 
su instalación?, ¿Nombres y cargos de las personas que integran el 
Comité de Seguridad Ciudadana, ¿en qué fecha se publicó en la gaceta 
Oficial. 

Modificar la respuesta, a efecto de que realice una nueva búsqueda la 
información en todos las Unidades Administrativas con competencia. En caso 
de localizarla, la entregue y, de ser inexistente proporcionar al particular el 
acta del Comité de Transparencia.   

LAURA L. ENRÍQUEZ RODÍGUEZ 

No gestionó la solicitud ante sus unidades administrativas competentes  
y no fundó ni motivó la inexistencia de la información solicitada. 
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GLOSARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Instituto Nacional o 

INAI 

Instituto Nacional de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México 

Sujeto Obligado o 

Jefatura 

Alcaldía Venustiano Carranza  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.0126/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA 
  
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

 

Ciudad de México, a  veitiuno de abril de dos mil veintiuno1. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0126/2021, interpuesto 

en contra de la Alcaldía Venustiano Carranza, se formula resolución que MODIFICAR 

la respuesta emitida por el sujeto obligado, conforme a lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

Solicitud. El veintino de octubre de dos mil veinte, se presentó una solicitud de acceso 

a la información al sujeto obligado, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, 

requiriendo lo siguiente:  

 
[…] 
¿En qué fecha se instaló  el Comité de Seguridad Ciudadana? 
¿Cuántas veces ha sesionado el Comité de Seguridad Ciudadana desde su 
instalación? 
Los nombres y cargos de las personas que integran el Comité desde su instalación?. 
El bando que establece la integración y funcionamiento del Comité de Seguridad 
Ciudadana. 

 
1 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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En qué fecha se aprobó el Bando que establece la integración y funcionamiento del 
Comité de Seguridad Ciudadana? 
¿Durante qué sesión del Consejo de la Alcaldía se aprobó el bando que establece la 
integración y funcionamiento del Comité de Seguridad Ciudadana?. 
Copia del Acta de la sesión del Consejo de la Alcaldía en la que se aprobó el Bando 
que establece la integración y funcionamiento del Comité de seguridad Ciudadana? 
¿En qué fecha se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el bando que 
establece lla integración y funcionamiento del Comité de Seguridad Ciudadana? 
[...] [Sic.] 
 

 
II.  Respuesta. El once de enero de dos mil veintiuno, el sujeto obligado, dio respuesta 

a la solicitud de información, mediante el oficio AVC/SSAC/150/2020, suscrito por el 

Subdirector de Seguimiento de Acuerdos del Consejo de la Alcaldía Venustiano 

Carranza, en los términos siguientes: 

[…] 

Al respecto, y con fundamento en los artículos 24 fracción II, 192 y 212, de la 
ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, dentro del ámbito de competencia de esta  Subdirección de 
Seguimiento de Acuerdos del Consejo, se rinde la información en los siguientes 
Términos: 
 
Por lo que refiere a su primer y segundo cuestionamiento, hago de su conocimiento 
que a la fecha  no se ha instalado el Comité de Seguridad Ciudadana, el cual por 
consiguiente, no ha sesionado. Lo anterior en virtud de que con fecha 31 de marzo de 
2020, la Dirección General de Seguridad Ciudadana, hizo del conocimiento de esta 
Subdirección de Seguimiento de Acuerdos del Consejo que con fecha 30 de marzo de 
2020, se publicó en la gaceta Oficial de la Ciudad de México el “Segundo Acuerdo por 
el que se determina la suspensión de actividades en las dependencia, Órganos 
Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de 
México, para evitar el contagio y propagación del COVID-19, por lo que con la finalidad 
de salvaguardar el derecho humano de protección a salud de toda persona así como 
prevenir y controlar afecciones y riesgos a la salud, se pospone la instalación del 
Comité de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Venustiano Carranza en tanto no 
existan las condiciones necesarias para el desarrollo del mismo.  
 
Respecto a los nombres y cargos de las personas que integran el Comité de Seguridad 
Ciudadana le informo que en tanto no se lleve  cabo la instalación de dicho comité, no 
se cuenta con la totalidad de los nombres de sus integrantes; sin embargo, conforme 
lo establecido en la tercera disposición del “bando de la Alcaldía Venustiano Carranza 
Relativo a la Creación y Organización del Comité de seguridad Ciudadana” éste deberá 
estar conformado  por los siguientes integrantes: 
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a) El Alcalde, en su calidad de Presidente 
b) El Titular del Área de Seguridad Ciudadana del Alcaldía, en su calidad de 

Secretario. 
c) Un representante de la Fiscalía en Venustiano Carranza, en calidad de Vocal. 
d) El concejal que preside la Comisión de Seguridad Ciudadana del Consejo de la 

Alcaldía Venustiano Carranza como vocal. 
e) Un ciudadano representante del sector empresarial, con actividad económica 

dentro de la demarcación 
f) Un ciudadano representante de la Sociedad Civil o de la comunidad, vinculado con 

temas de Seguridad ciudadana. 
g) Un ciudadano representante de la Sociedad Civil o de la comunidad, vinculado con 

temas de Seguridad Ciudadana. 
h) Cinco ciudadanos representantes de la Coordinaciones Territoriales integrantes 

de este Órgano Político Administrativo. 
i) En cuanto a su solicitud del Bando que establece la integración y fundamento del 

Comité de Seguridad Ciudadana, se hace de su conocimiento que el mismo fue 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de febrero de 2020, y 
podrá ser consultada en el siguiente link: 

 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal 
old/uploads/gacetas/bcbc27c3f8d5ed85e26cb617497f1b5e.pdf 

 
Asimismo se informa que previo a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el “Bando de la Alcaldía Venustiano Carranza Relativo a la Creación y 
Organización del Comité de Seguridad Ciudadana” fue aprobado por el H. Consejo de 
la Alcaldía en Venustiano Carranza durante la décimo cuarta sesión ordinaria, de fecha 
30 de enero de 2020, tal como se muestra en el Acta correspondiente, misma que se 
agrega al presente en copia simple para su mayor referencia. 
[...] [Sic.] 

 
 

A la respuesta el sujeto obligado acompañó la siguiente documentación: 

 

• ACTA DE LA DÉCIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE LAS 

ALCALDIA EN VENUSTIANO CARRANZA, en la que aparecen los integrantes del 

Consejo quienes  asistieron a la misma y que son: 

 

Julio César Moreno Rivera     Alcalde en Venustiano Carranza y Presidente del Consejo 
María Dolores Vásquez Reyes………..Concejal. 
Jerónimo Rodríguez Rodriguez……..  Concejal 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal%20old/uploads/gacetas/bcbc27c3f8d5ed85e26cb617497f1b5e.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal%20old/uploads/gacetas/bcbc27c3f8d5ed85e26cb617497f1b5e.pdf
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Arianna Noemí Montiel Alvarado……. Concejal 
Gamaliel Vázquez Herrera…………….Concejal 
María de la Luz  Ramírez Suárez…… Concejal 
Zandibel Diaz Rebollar………………..Concejal 
Vladimir Aguilar Galicia……………… Concejal 
Hugo Enrique caballero Rodriguez….Concejal 
Víctor Manuel Otero Cárdenas……….Concejal 
Teresa Garduño Martínez…………….Concejal 
Daniel Almazán Jiménez…………….Secretario Técnico 
[…] [Sic.] 

 

• Copia de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; de fecha 20 de febrero de dos 

mil veinte, mediante el cual se abroga la Ley de Seguridad Pública del Distrito 

federal y se expide la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México. 

 

III. Recurso de revisión. El primero de febrero de dos mil veintiuno, inconforme con la 

respuesta la parte recurrente interpuso recurso de revisión, en el cual se agravió en el 

medularmente de lo siguiente:  

[…] 

Razones o motivos de la inconformidad 

El sujeto obligado sin fundar mi motivar su actuación violenta mi derecho de acceso a la 
información, toda vez que se niega a entregarme completa la información solicitada. 

En ese contexto cabe precisar que si bien es cierto que en el oficio AVC/SSAC/150/2020 
el Sujeto Obligado me proporcionó la información correspondiente al bando que 
establece la integración y funcionamiento del Comité de Seguridad  Ciudadana, no 
menos cierto es que se niega a entregarme la información de la fecha en que se instaló 
el Comité de Seguridad Ciudadana; a las veces que ha sesionado y a los nombres y 
cargos de las personas que lo integran; argumentando falsamente que dicho órgano 
colegiado no ha sesionado en virtud de qué con fecha 31 de marzo de 2020, la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana, había hecho del conocimiento de esta Subdirección 
de seguimiento de Acuerdos del Consejo que con fecha 30 de marzo de 2020, se publicó 
en la gaceta Oficial de la Ciudad de México el “Segundo Acuerdo por el que se determina 
la suspensión de actividades en las dependencia, Órganos Desconcentrados, Entidades 
de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, para evitar el contagio 
y propagación del COVID-19, por lo que con la finalidad de salvaguardar el derecho 
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humano de protección a salud de toda persona así como prevenir y controlar afecciones 
y riesgos a la salud, se pospone la instalación del Comité de Seguridad Ciudadana de la 
Alcaldía Venustiano Carranza en tanto no existan las condiciones necesarias para el 
desarrollo del mismo.  

En este contexto cabe resaltar la manera en que el sujeto obligado intenta justificar su 
actuación en un Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 30 de 
marzo de 2020, con la única finalidad de negarme la información solicitada relativa al 
Comité de Seguridad Ciudadana. 

Lo anterior, ya que en términos de los dispuesto por el artículo Décimo Segundo 
Transitorio de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el 
Comité que nos ocupa debió de haberse instalado a más tardar en  60 días a partir de la 
entrada en vigor dicho ordenamiento; es decir que dicho Órgano Colegiado debió 
Instalarse a más tardar el 30 de septiembre de 2019, en virtud de que la referida Ley se 
publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de agosto de 2019 y entro en 
vigor al siguiente día.  

Luego entonces, resulta evidente la manera en que el sujeto Obligado intenta violentar 
mi derecho de acceso a la información argumentando que el Comité de Seguridad 
Ciudadana de la Alcaldía Venustiano Carranza no se ha instalado en virtud de un 
Acuerdo publicado seis meses después de la fecha en que este debió de haberse 
instalado.  

[…] [Sic.] 

 
 

IV. Turno. El primero de febrero de dos mil veintiuno, el Comisionado Presidente de 

este Instituto asignó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0126/2021 al recurso 

de revisión y, con base en el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, lo turnó a 

la Comisionada Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243 de la Ley 

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

de México. 

  

V. Admisión. El dos de marzo de dos mil veintiuno, se dictó acuerdo por medio del cual 

se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, 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 y se ordenó la integración y puesta a disposición del 

expediente respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, 
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contados a partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho 

conviniere, exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus 

alegatos. 

 

De  conformidad con el  “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 el Instituto se reanudarán 

gradualmente a partir del lunes primero de marzo del dos mil veintiuno.   

 

VI. Manifestaciones y alegatos de las partes:  

 

a) Manifestaciones del sujeto obligado: Mediante correo electrónico de fecha  

veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, el sujeto obligado expuso sus manifestaciones, 

e hizo del conocimiento de este Instituto la emisión de una respuesta complementaria 

contenida en el oficio AVC/UT/0184/2021, suscrito por el Responsable de la Unidad de 

Transparencia, en la cual ratificó su respuesta inicial. De las constancias que obran en 
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el expediente no se advierte que la respuesta complementaria haya sido notificada a la 

parte recurrente. 

 

b) Manifestaciones del recurrente: Por otra parte, no fue reportada promoción alguna    

de la parte recurrente en el que manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera 

pruebas que considerara necesarias o expresaran alegatos, tuvo por precluido el 

derecho para tales efectos. 

 

VII. Cierre de instrucción. El diecinueve de abril de dos mil veintiuno, al no existir 

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

periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente del presente recurso de revisión. 

 

En ese mismo acto, 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. 

 

 

 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0126/2021 

 

 

 

 

 

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 

10 

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, 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 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. 
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De igual forma, la presente resolución se fundamenta en términos del punto PRIMERO 

del “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y TÉRMINOS DE ACTOS Y 

PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS 

ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL 

SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19”, identificado con la clave 

alfanumérica 0001/SE/08-01/2021, por medio del cual se establece que con la finalidad 

de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus, se 

suspenden plazos y términos, por el periodo comprendido entre el lunes once de enero 

de dos mil veintiuno, al viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que los 

plazos y términos se reanudarán el martes dos de febrero del mismo año. 

 

Así como, en términos del punto PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLIA 

LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE 

COMUNICAN LAS NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO 

EPIDEMIOLÓGICO EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA POR COVID-19”, identificado con la clave alfanumérica 0002/SE/08-

01/2021, por medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración 

de personas y, con ello, la propagación del virus, se amplía la suspensión de plazos y 

términos por el periodo comprendido entre el martes dos al viernes diecinueve de febrero 
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de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos se reanudarán el lunes veintidós 

de febrero del mismo año. 

 

De igual forma, en términos de los puntos PRIMERO y TERCERO, de conformidad con 

el “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR   

DERIVADO DE LA SUSPENCIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19”, identificado con la 

clave alfanumérica 0007/SE/19-02/2021, 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 de forma gradual, y se reanudaran a partir del lunes primero de marzo del dos mil 

veintiuno. 

 

Finalmente, la presente resolución se fundamenta en términos de los puntos PRIMERO, 

SEGUNDO y TERCERO, de conformidad con el “ACUERDO POR EL QUE APRUEBA 

EL CALENDARIO DE REGRESO ESCALONADO 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 CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19”, identificado con la clave alfanumérica 

00011/SE/26-02/2021, 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 de forma 

gradual de acuerdo al calendario señalado el numeral cuarenta y dos, del mismo acuerdo. 
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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. 

 

A las documentales anteriormente señaladas 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 fue oportuna, dado que la 

respuesta impugnada fue notificada el once de enero de dos mil veintiuno, 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. 
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En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que se tiene  interpuso 

el primero de marzo de dos mil veintiuno2, esto es, al primer día del cómputo del 

plazo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo de los agravios 

formulados por la parte recurrente, este Instituto realizará el análisis 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 en la jurisprudencia VI.2o. 

J/323, publicada en la página 87, de la Octava Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, con registro digital 210784, de rubro y texto siguientes: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 

procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 

garantías. 

 

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. 

 

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

que el sujeto obligado por oficio número AVC/UT/0184/2021 y anexos emitió una 

respuesta complementaria. 

 
2 Si bien es cierto la parte recurrente lo interpuso el uno de febrero de dos mil veintiuno, también 
los esta que de conformidad con los acuerdos de suspensión de plazos referidos en el 
considerando que antecede se tiene por interpuesto el uno de marzo de dos mil veintiuno, ya que 
en dicha fecha se reanudaron.  
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CUARTO. Cuestión Previa y fijación de la litis: Con el objeto de ilustrar la 

controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta 

conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta del suejto obligado, el 

agravio de la parte recurrente, los alegatos del sujeto obligado. 

 

En este sentido, en el siguiente cuadro se plasmará cada contenido de información 

peticionado, la respuesta que el sujeto obligado les otorgó y el agravio manifestado por 

la parte recurrente, en relación con la respuesta a cada uno de éstos, por parte del 

sujeto obligado.   

 

 Contenido de 
información requerido 

Respuesta Agravio 

1. Fecha de instalación del 
Comité de Seguridad 
Ciudadana. 

A la fecha de la respuesta no se ha 
instalado el Comité de Seguridad 
Ciudadana.  

Lo anterior, en virtud el 30 de marzo 
de 2020, se publicó en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 
“Segundo Acuerdo por el que se 
determina la suspensión de 
actividades en las dependencia, 
Órganos Desconcentrados, 
Entidades de la Administración 
Pública y Alcaldías de la Ciudad de 
México, para evitar el contagio y 
propagación del COVID-19”, por lo 
que el Consejo de la Alcaldía con la  
por lo que con la finalidad de 
salvaguardar el derecho humano de 
protección a salud de toda persona 
así como prevenir y controlar 
afecciones y riesgos a la salud, 
pospuso la instalación del Comité de 
Seguridad Ciudadana de la Alcaldía 
Venustiano Carranza, en tanto no 

La parte recurrente se 
agravió por la 
inexistencia de la 
información peticionada, 
al considerar que la 
misma debía existir, en 
términos de los dispuesto 
por el artículo Décimo 
Segundo Transitorio de la 
Ley del Sistema de 
Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, el 
cual estableció un plazo 
de sesenta días para la 
instalación del Comité, 
contados a partir de la 
fecha de publicación de 
la referida Ley, plazo que 
venció el treinta de 
septiembre de dos mil 
diecinueve, tomando en 
consideración que el 
referido ordenamiento 
legal fue publicado en la 
Gaceta oficial de la 
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 Contenido de 
información requerido 

Respuesta Agravio 

existieran las condiciones necesarias 
para el desarrollo del mismo.  

Ciudad de México el uno 
de agosto de dos mil 
diecinueve.  

2. Nombre y cargos de las 
personas que integran el 
Comité de Seguridad de 
Ciudadana. Dicha 
información se requiere 
desde el momento de su 
instalación.  

No se contaba con los nombres y 
cargos de la totalidad de persoans 
que integran el Comité de Seguridad 
Ciudadane, ya que aun no se 
instalaba el referido Comité; sin 
emabrgo le otorgaba la integración 
del Comité de conformidad con la 
Tercer disposición del Bando de la 
Alcaldía Venustiano Carranza 
Relativo a la Creación y 
Organización del Comité de 
seguridad Ciudadana”, siendo esta 
la siguiente:  
- El Alcalde, en calidad de 

Presidente del Comité. 
- El Titular del área de Seguridad 

Ciudadana de la Alcaldía, en 
calidad de Secretario del Comité. 

- Un representante de la Fiscalía en 
Venustiano Carranza, en calidad 
de Vocal del Comité. 

- El Concejal que preside la 
Comisión de Seguridad Ciudadana 
del Consejo de la Alcaldía 
Venustiano Carranza en claidad 
de Vocal del Comité. 

- Un ciudadano representante del 
sector empresarial, con actividad 
económica dentro de la 
demarcación. 

- Un ciudadano representante de la 
Sociedad Civil o de la comunidad, 
vinculado con temas de Seguridad 
ciudadana. 

- Un ciudadano representante de la 
Sociedad Civil o de la comunidad, 
vinculado con temas de Seguridad 
Ciudadana. 

- Cinco ciudadanos representantes 
de las Coordinaciones Territoriales 

Por la entrega de 
información incompleta. 
La información 
peticionada debe existir, 
de conformidad con el 
artículo Décimo Segundo 
Transitorio de la Ley del 
Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad 
de México, el cual 
estableció un plazo de 
sesenta días para la 
instalación del Comité, 
contados a partir de la 
fecha de publicación de 
la referida Ley. El plazo 
en mención venció el 
treinta de septiembre de 
dos mil diecinueve, 
tomando en 
consideración que el 
referido ordenamiento 
legal fue publicado en la 
Gaceta oficial de la 
Ciudad de México el uno 
de agosto de dos mil 
diecinueve. 
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 Contenido de 
información requerido 

Respuesta Agravio 

integrantes de este Órgano 
Político Administrativo. 

3. Número de ocasiones 
que ha sesionado el 
Comité de Seguridad 
Ciudadana desde su 
instalación. 

A la fecha de la respuesta no se ha 
instalado el Comité de Seguridad 
Ciudadana.  

Lo anterior, en virtud el 30 de marzo 
de 2020, se publicó en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 
“Segundo Acuerdo por el que se 
determina la suspensión de 
actividades en las dependencia, 
Órganos Desconcentrados, 
Entidades de la Administración 
Pública y Alcaldías de la Ciudad de 
México, para evitar el contagio y 
propagación del COVID-19”, por lo 
que el Consejo de la Alcaldía con la  
por lo que con la finalidad de 
salvaguardar el derecho humano de 
protección a salud de toda persona 
así como prevenir y controlar 
afecciones y riesgos a la salud, 
pospuso la instalación del Comité de 
Seguridad Ciudadana de la Alcaldía 
Venustiano Carranza, en tanto no 
existieran las condiciones necesarias 
para el desarrollo del mismo. 

La parte recurrente se 
agravió por la 
inexistencia de la 
información peticionada, 
al considerar que la 
misma debía existir, en 
términos de los dispuesto 
por el artículo Décimo 
Segundo Transitorio de la 
Ley del Sistema de 
Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, el 
cual estableció un plazo 
de sesenta días para la 
instalación del Comité, 
contados a partir de la 
fecha de publicación de 
la referida Ley, plazo que 
venció el treinta de 
septiembre de dos mil 
diecinueve, tomando en 
consideración que el 
referido ordenamiento 
legal fue publicado en la 
Gaceta oficial de la 
Ciudad de México el uno 
de agosto de dos mil 
diecinueve. 

En relación al Bando que establece la Integración y Funcionamiento del Comité de 
Seguridad Ciudadana, peticionó los siguientes contenidos de información:  

4. Fecha de aprobación del 
Bando. 

Treinta de enero de dos mil veinte. Sin agravio. 

 

5. Sesión del Consejo de la 
Alcaldía Venustiano 
Carraza en la que se 
aprobó el Bando. 

Fue aprobado por el Consejo de la 
Alcaldía en Venustiano Carranza 
durante la décimo cuarta sesión 
ordinaria, de fecha treinta de enero 
de dos mil veinte. 

Sin agravio.  
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 Contenido de 
información requerido 

Respuesta Agravio 

6. Copia del acta de la 
sesión del Consejo de al 
Alcaldía Venustiano 
Carraza en la que se 
aprobó el banco, 

Remitieron copia del acta del 
Consejo.  

Sin agravio.  

7. Fecha de publicación en 
la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México del 
Bando en el que se 
establece la Integración 
y Funcionamiento del 
Comité de Seguridad 
Ciudadana. 

El bando fue publicado el veinte de 
febrero de dos mil veinte y puede 
consultarlo en el siguiente link:  

https://data.consejería.cdmx.gob.mx/ 

portalold/uploads/gacetas/bcbc27c3f 

8d5ed85e26cb617497f1b5e.pdf 

Sin agravio.  

 

De lo anteriormente señalado, es posible concluir que la parte recurrente, no expresó 

inconformidad respecto de la respuesta que el sujeto obligado otorgó a los contenidos 

de información [4] a [7], referentes al Bando en el que se Establece la Integración y 

Funcionamiento del Comité de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Venustiano 

Carranza, tan es así que en su escrito de interposición de recurso, reconoció que, 

mediante el oficio  AVC/SSAC/150/2020 el sujeto obligado le había proporcionado la 

información correspondiente a los contenidos de información relativos al referido Bando.  

 

Por lo anterior, la respuesta que el sujeto obligado otorgó a los contenidos de 

información antes señalados no serán parte del análisis del presente recurso de revisión 

al conformar estos un acto consentido. 

 

https://data.consejería.cdmx.gob.mx/


 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0126/2021 

 

 

 

 

 

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 

19 

Al caso concreto, resulta aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la 

Federación de rubro “ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE”3, del que se desprende 

que cuando no se reclaman los actos de autoridad en la vía y plazos establecidos en la 

Ley, se presume que el particular está conforme con los mismos, así como el criterio 

01/20 emitido por el Pleno de Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, de rubro “Actos consentidos 

tácitamente. Improcedencia de su análisis”, del que se concluye en los casos en los 

que los recurrentes no expresen inconformidad alguna con ciertas partes de las 

respeustas otorgadas por los sujetos obligados, deben éstas considerse consentidas 

tácitamente y, por tanto, no formar parte del estudio de fondo de los recursos de 

revisión. 

 

Por otra parte, el sujeto obligado en alegatos defendió la legalidad de la respuesta que 

otorgó a la solicitud de información y reiteró los términos de respuesta que proporcionó 

a los contenidos de información [1] a [3]. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales que obran en el expediente materia de 

la presente resolución, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo 

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

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

la tesis del Poder Judicial de la Federación de rubro:  “PRUEBAS. SU VALORACIÓN 

 
3 Novena Época, Registro: 204707, Tesis VI.2o. J/21, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, p. 291. 
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EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL”4, que a la letra señala:  

El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los 
Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una 
controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se 
conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del 
juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para 
justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, 
con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen 
las reglas de vida o verdades de sentido común. 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la solicitud 

de acceso a la información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin 

de determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, esto en función de los agravios expresados y que 

consisten en la declaración de inexistencia de la información que da respuesta a los 

contenidos informativos [1] y [3] de la solicitud de información y, por la entrega de 

información incompleta referente al contenido de información [2]. Ambas causales de 

procedencia del recurso de revisión de conformidad con el artículo 234, fracciones II y 

IV de la Ley de Transparencia.  

 

QUINTO. Estudio de fondo. Expuesto lo anterior, este órgano colegiado procede al 

análisis de la legalidad de la respuesta dada a la solicitud motivo del presente recurso 

de revisión, a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a 

la información pública del particular, debido a los agravios expresados. 

 
4 Novena Época, Registro: 163972, Tesis: I.5o.C.134 C, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo: XXXII, agosto de 2010, p. 2332.  
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Para ello, es importante hacer referencia al procedimiento de búsqueda que deben 

seguir los sujetos obligados para su localización, el cual se encuentra establecido en 

los artículos 208, 211 y 231 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mexico, , en los siguientes términos: 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 
en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos 
formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se 
encuentre así lo permita. En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos 
se deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 
todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información solicitada. 

Artículo 231. La Unidad de Transparencia será el vínculo entre el sujeto obligado y el solicitante, 
ya que es la responsable de hacer las notificaciones a que se refiere esta Ley. Además, deberá 
llevar a cabo todas las gestiones necesarias con el sujeto obligado a fin de facilitar el ejercicio del 
Derecho de Acceso a la Información Pública.  

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente: 

 

1. Las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes de acceso a la 

información se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información 

o deban tenerla -de acuerdo con las facultades, competencias y funciones-, con el 

objeto de que dichas áreas realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 

información requerida. 

2. Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 

aquellos formatos existentes.  
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3. Las Unidades de Transparencia serán el vínculo entre el sujeto obligado y el 

solicitante, las cuales deben llevar a cabo todas las gestiones necesarias con el sujeto 

obligado a fin de facilitar el acceso a la información. 

 

Cabe recordar que, para la atención de la solicitud, el sujeto obligado turnó el 

requerimiento a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y la Subdirección de 

Seguimiento de Acuerdos del Consejo. Al respecto, la Ley del Sistema de Seguiridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 

México y el Bando de la Alcadía Venustiano Carranza relativo a la Creación y 

Organizaciòn del Comité de Seguridad Ciudadana:    

LEY DEL SISTEMA DE SEGUIRIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 47. En cada una de las demarcaciones territoriales se establecerá y organizará 
un Comité de Seguridad Ciudadana que fungirá como instancia colegiada de consulta y 
participación ciudadana en materia de seguridad en el ámbito de la demarcación.  

Su integración y funcionamiento será establecido en el Bando que al efecto establezca la 
Alcaldía.  

Artículo 48. Los Comités de Seguridad Ciudadana estarán integrados de manera 
igualitaria por hombres y mujeres; en su integración se considerará la participación tanto 
de ciudadanas y ciudadanos de manera individual como de personas morales y 
organizaciones de la sociedad civil.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Décimo Segundo. Los órganos colegiados que se creen o modifiquen en virtud de la 
presente Ley, deberán quedar instalados a más tardar en 60 días a partir de la entrada en 
vigor de esta Ley. En el caso del Consejo de Seguridad Ciudadana, su presidencia 
convocará a una sesión solemne de instalación.  

LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 185. Las Alcaldías contarán con un comité de seguridad ciudadana para realizar 
diagnósticos, y realizar el diseño, implementación, evaluación y atención de los problemas 
específicos de inseguridad en la demarcación territorial. 

BANDO DE LA ALCADÍA VENUSTIANO CARRANZA RELATIVO A LA CREACIÓN Y 
ORGANIZACIÒN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA 

TERCERO. El Comité de Seguridad Ciudadana estará integrado de manera igualitaria por 
hombres y mujeres, conforme a lo siguiente: I. Integrantes con voz y voto, conformados 
por:  

a) El Alcalde, en su calidad de Presidente.  

b) El Titular del Área de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía, en su calidad de Secretario.  

c) Un representante de la Fiscalía en Venustiano Carranza, en calidad de Vocal. 

d) El concejal que presida la Comisión de Seguridad Ciudadana del Concejo de la Alcaldía 
Venustiano Carranza como Vocales. 

e) Un ciudadano representante del sector empresarial, con actividad económica dentro de 
la demarcación. 

f) Un ciudadano representante de los 80 Comités Ciudadanos en Venustiano Carranza. 
(Ej. Presidente de Comités). 

g) Un ciudadano representante de la Sociedad Civil o de la comunidad, vinculado con 
temas de Seguridad Ciudadana. 

h) Cinco ciudadanos representantes de las Coordinaciones Territoriales integrantes de 
este Órgano Político Administrativo. 

II. Invitados sólo con voz, conformados por: 

a) El Titular del Órgano interno de Control en Venustiano Carranza. 

b) Los concejales que conforman el Órgano Colegiado de esta alcaldía a excepción del 
que preside la Comisión de Seguridad Ciudadana del concejo. 

El Presidente del Comité podrá invitar con derecho a voz, pero sin derecho a voto y, en 
razón de la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas o representantes de alguna 
institución educativa, organismos especializados y de la sociedad civil que puedan 
exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la 
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Seguridad Ciudadana dentro de la demarcación. Su participación será de carácter 
honorífico. 

SEXTO.- El Comité sesionará en forma ordinaria de manera bimestral, y en forma 
extraordinaria a convocatoria del Presidente del Comité, cuando la importancia o urgencia 
del asunto que se trate, lo requiera. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Aviso entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el 
Concejo de la Alcaldía en Venustiano Carranza. 

 
De la normativa anteriomente citada, es posible concluir lo siguiente:  
 
1. En cada una de las demarcaciones territoriales tendrá que establecerse un Comité 

de Seguridad Ciudadana, el cual fungirá como instancia colegiada de consulta y 

participación ciudadana en materia de seguridad, en el ámbito de la demarcación. 

2. Cada Alcaldía, mediante un Bando establecerá la integración y el funcionamiento de 

su Comité de Seguridad Ciudadana.  

3. Deberá prevalecer un criterio de paridad de género en la integración de los Comités 

de Seguridad Ciudadana, además de que debe considerar la participación tanto de 

personas físicas, morales y de organizaciones de la sociedad civil.  

4. Los órganos colegiados previstos en la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México debían quedar instalados a más tardar el treinta de septiembre 

de dos mil diecinueve.  

5. El Comité de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Venustiano Carranza se integra 

por los siguientes miembros:  

5.1. Con voz y voto:  

5.1.1. El Alcalde, en su calidad de Presidente.  

5.1.2. El Titular del Área de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía, en su 

calidad de Secretario.  
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5.1.3. Un representante de la Fiscalía en Venustiano Carranza, en calidad 

de Vocal. 

5.1.4. El concejal que presida la Comisión de Seguridad Ciudadana del 

Concejo de la Alcaldía Venustiano Carranza como Vocales. 

5.1.5. Un ciudadano representante del sector empresarial, con actividad 

económica dentro de la demarcación. 

5.1.6. Un ciudadano representante de los 80 Comités Ciudadanos en 

Venustiano Carranza. (Ej. Presidente de Comités). 

5.1.7. Un ciudadano representante de la Sociedad Civil o de la comunidad, 

vinculado con temas de Seguridad Ciudadana. 

5.1.8. Cinco ciudadanos representantes de las Coordinaciones 

Territoriales integrantes de este Órgano Político Administrativo. 

5.2. Invitados sólo con voz: 

5.2.1. El Titular del Órgano interno de Control en Venustiano Carranza. 

5.2.2. Los concejales que conforman el Órgano Colegiado de esta alcaldía 

a excepción del que preside la Comisión de Seguridad Ciudadana 

del concejo. 

5.3. El Presidente del Comité de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía 

Venustiano Carranza, cuenta con la facultad de invitar con derecho a voz, 

pero sin derecho a voto y, en razón de la naturaleza de los asuntos a tratar, 

a las personas o representantes de alguna institución educativa, 

organismos especializados y de la sociedad civil que puedan exponer 

conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la 

Seguridad Ciudadana dentro de la demarcación. En estos casos, su 

participación es de carácter honorífico. 
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6. El Comité de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Venustiano Carranza sesionará 

en forma ordinaria, de manera bimestral y, en forma extraordinaria, mediando 

convocatoria del Presidente del Comité, cuando la importancia o urgencia de algún 

asunto lo requiera. 

 

Ahora bien, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se advierte 

que el sujeto obligado incumplió con el procedimiento de búsqueda de la información, 

en razón de que omitió turnar la solicitud a la totalidad de las unidades administrativas 

con competencia para otorgar respuesta. Lo anterior es así dado que la misma sólo fue 

turnada a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y la Subdirección de 

Seguimiento de Acuerdos del Consejo, siendo que de conformidad con el artículo 

Tercero del Bando de la Alcaldía Venustiano Carranza relativo a la Creación y 

Organización del Comité de Seguridad Ciudadana el Presidente del referido Comité es 

el Alcalde, por lo que se debió la solicitud debió de haber sido turnada a su oficina; 

además de que tampoco fue remitida la solicitud al concejal que preside la Comisión de 

Seguridad Ciudadana del Concejo de la Alcaldía Venustiano Carranza. 

 

Por otra parte, resulta pertinente señalar que, si bien es cierto que el sujeto obligado 

otorgó respuesta respecto al contenido de información referente al nombre y cargos de 

las personas que integran el Comité de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Venustiano 

Carranza, también lo es que dicha respuesta fue parcial, en razón de que sólo señaló 

quienes integran el Comité de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de conformidad con 

el Bando de la Alcaldía Venustiano Carranza relativo a la Creación y Organización del 

Comité de Seguridad Ciudadana, por lo que omitió señalar el nombre de los integrantes 

del Comité. De lo anterior es posible concluir que la respuesta que otorgó el sujeto 

obligado a dicho contenido de información incumple el principio de exhaustividad del 
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derecho a acceso a la información pública gubernamental, en los términos del criterio 

2/2017 del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, el cual prescribe:  

 

2/2017 Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho 

de acceso a la información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo 

acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. 

Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia 

implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y 

la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la exhaustividad 

significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos 

solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de 

congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una 

relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno 

de los contenidos de información. 

 

Conforme a lo antes dicho, no es posible validar el procedimiento de búsqueda de la 

información peticionada en los contenidos de información [1] a [3], consistentes en la 

fecha de instalación del Comité de Seguridad Ciudadana, el número de ocasiones que 

sesionó el referido Comité y el nombre y cargos de las personas que lo integran desde 

su instalación, ya que la solicitud no fue turnada a la totalidad de las unidades 

administrativas que pudieran dar respuesta a lo peticionado, además al existir la 

obligación legal de contar con la información, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 

Décimo Segundo Transitorio de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, por lo que para poder, válidamente declarar la inexistencia de la 

información, con fundamento en el artículo 218 de la Ley de Transparencia se requería 

Comité de Transparencia del sujeto obligado la confirmara.    

 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0126/2021 

 

 

 

 

 

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 

28 

En consecuencia, es claro que los agravios hechos valer por la parte recurrente resultan    

fundados, pues el actuar del Sujeto Obligado no garantizó el debido acceso a la 

información de interés de la parte recurrente, ya que no realizó debidamente el 

procedimiento de búsqueda de la información peticionada, en razón de que omitió remitir 

la solicitud de información a la totalidad de las unidades administrativas con competencia 

para atenderla, además de la declaratoria de inexistencia de la información no fue 

confirmada por el Comité de Transparencia del sujeto obligado, a pesar de existir una 

obligación legal para tenerla.  

 

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

públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de 

la Ciudad de México.  

 

OCTAVO. Decisión. Con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

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

de México, este Instituto considera procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto 

obligado a efecto de que realice una nueva búsqueda en los archivos de la totalidad de 

las unidades administrativas competentes, de las que no podrá omitir la oficina del 

Alcalde y del Concejal que preside la Comisión de Seguridad Ciudadana del Concejo 

de la Alcaldía Venustiano Carranza, de lo siguiente: a) la fecha de instalación del Comité 

de Seguridad Ciudadana, b) el número de ocasiones que ha sesionado el Comité de 

Seguridad Ciudadana desde su instalación, así como, de la información faltante relativa 
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a los nombres y cargos de las personas que integran el Comité de Seguridad de 

Ciudadana. Dicha información se requiere desde el momento de su instalación.  

 

En caso de no localizar la información su Comité de Transparencia deberá declarar 

formalmente su inexistencia de forma debidamente fundada y motivada, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 217 y 218 de la Ley de Transperencia, 

debiendo exponer las razones por las cuales no obra en sus archivos la información con 

el fin de dar certeza de que se realizaron las gestiones necesarias para su localización 

y proporcionarla al particular. En dicho caso, el sujeto obligado deberá hacer entrega 

del acta del comité al particular.  

 

El sujeto obligado deberá notificar el cumplimiento de la presente resolución a la parte 

recurrente a través de la dirección electrónica señalada para recibir notificaciones, en 

razón a que se señaló como modalidad de entrega la Plataforma Nacional de 

Transparencia; sin embargo, por el estado procesal que guarda el expediente ya no es 

posible realizarla por dicho medio. En caso de impedimento justificado, se deberán 

ofrecer todas las modalidades que permita el documento.  

 

El sujeto obligado deberar cumplir la presente resolución  en un término no mayor a de 

nueve días hábiles, contados a partír del día siguiente de la notificación de la presente 

resolución. 

 

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:   

 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0126/2021 

 

 

 

 

 

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 

30 

IV. RESUELVE 

 

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

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

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del 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 

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. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico ponencia.enriqueza@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. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 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 veintiuno de abril de dos mil veintiuno, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

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 GUERRER0 

  SECRETARIO TÉCNICO 

 


