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NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX.RR.IP.0449/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública  

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: veintiuno de abril de dos mil veintiuno 

 
¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     
Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  
 

11 cuestionamientos referentes al manejo de información de datos personales que el personal de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana recaba, conocer como se cumple con la normatividad de Ley General 
De Protección De Datos Personales En Posesión De Sujetos Obligados. 

 
¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  

 
a) El sujeto obligado al momento de la presentación del recurso de revisión, no ha 

proporcionado respuesta. 
 
¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  
 

  Se inconformó por la falta de respuesta a lo solicitado. 
 
 
 
 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  
(Desechar por improcedente) 
 
Se desecha por improcedente, considerando el siguiente argumento: 
 

1. El plazo legal para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información aún no había 
caducado a la fecha de interposición del recurso de revisión (cinco de abril de dos mil 
veintiuno), se advierte que el mismo no actualiza algún supuesto de procedencia de 
los establecidos en el artículo 234 de la Ley de la materia, por lo que resulta ineludible 
desechar el recurso de revisión citado al rubro con fundamento en los artículos 244, 
fracción I y 248, fracción III de la Ley de Transparencia. 
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Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno. 
 
Resolución que DESECHA el presente recurso de revisión interpuesto en contra de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, en atención a los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I. Presentación de la solicitud. El trece de febrero de dos mil veintiuno, a través del 
Sistema Infomex, se ingresó una solicitud de acceso a información pública con número 
de folio 0109000030521, ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana mediante la cual 
se requirió lo siguiente: 
 

Descripción de la solicitud: “ 
A efecto de garantizar la debida protección de los datos personales, además de establecer los 
derechos ARCO, que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
General De Protección De Datos Personales En Posesión De Sujetos Obligados incluye una serie 
de principios rectores en el tratamiento de este tipo de datos como son: el de calidad, 
confidencialidad, consentimiento, finalidad, información, lealtad, licitud, proporcionalidad, 
transparencia y temporalidad. 
 
¿El policía como primer respondiente al llegar al lugar de la emergencia y recoger datos personales 
a través de las entrevistas realizadas a la posible víctima, presunto responsable o infractor, como se 
les garantizan a estos la protección de sus datos personales? 
 
¿A nivel secretaria se cuenta con una base de datos personales registrada en la gaceta oficial de la 
Ciudad de México donde se almacenan esta recogida de datos personales, si cuenta con el registro 
correspondiente, protección cibernética para evitar ataques y robo de información de la misma? 
 
¿Explique qué áreas comparten y almacenan estos datos personales, y de ser así cada una de estas 
áreas como trata la protección de datos personales? 
 
¿La policía de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México cuenta con un protocolo 
para la protección de datos personales, que solicitan en las entrevistas realizadas con motivo de su 
labor cotidiana?  
 
¿El policía en las entrevistas que realiza, hacen saber a los entrevistados que tienen derecho a que 
su información que proporcionan sea protegida, y sus derechos ARCO? 
 
¿ el ciudadano que es entrevistado por el policía “no” tiene derecho a que se le haga saber que sus 
datos personales serán reguardados y protegidos? 
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¿El policía en las entrevistas ofrece algún formato, al entrevistado donde se le explique si está de 
acuerdo que su información sea pública o confidencial, y si el entrevistado llena algún formato donde 
estampe su rúbrica o de su consentimiento?  
 
¿La persona que es entrevistada y proporciona sus datos personales, a donde puede acudir a 
solicitar la cancelación de los mismos, en la inteligencia que toda persona tiene derecho a la 
protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos? 
 
¿De qué manera se gestiona la capacitación y difusión en materia de protección de datos personales 
a las diferentes áreas de la Secretaria? 
 
¿Cuál es el número de policías preventivos operativos con los que cuenta la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México? Y ¿Cuántos de estos cuentan con la capacitación en materia 
de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales? 
 
¿De los siguientes formatos que utiliza el policía en su labor cotidiana por que no cuente con el 
fundamento de la protección de datos personales y el aviso de privacidad? ¿En qué acuerdo de la 
gaceta oficial de la Ciudad de México se encuentran registrados estos formatos? 
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.” (sic) 
 
II. Interposición del recurso de revisión. El cinco de abril de dos mil veintiuno, la 
particular interpuso recurso de revisión, mismo que se encuentra en los términos 
siguientes: 
 

“…Ingrese una solicitud de información y hasta el momento no he recibido respuesta por 
parte del sujeto obligado en este caso la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México. Mi solicitud no se resolvió en tiempo, anexo copia del acuse de recibo de incio 
de trámite. No se si por cuestiones de la pandemia se retraso mi contestación.” 

 
 
III. Turno. El cinco de abril de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este Instituto 
tuvo por recibido el recurso de revisión, al que correspondió el número 
INFOCDMX/RR.IP.0449/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 
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Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 
correspondiente. 
 
IV. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 
lo previsto, en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 
Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-
01/2021 y 0007/SE/19-02/2021  mediante los cuales se establecieron diversas medidas 
para garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 
ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 
suspendieron los plazos y términos a partir del once de enero al veintiséis de febrero de 
dos mil uno, reanudando de nueva cuenta el uno de marzo de dos mil veintiuno, en lo 
relativo a todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los que se 
incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio 
de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos. 
 
Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 
Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 
riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
 
Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta 
de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 
desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo 
con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 
PRIMERA. 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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 7 apartados D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 
53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y 
VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDA. Causales de improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 
formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio 
oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una 
cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la 
Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 
 

“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.” 

 
Al respecto, los artículos 237, fracción V, 244, fracción I y 248, fracción III, de Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 237. El recurso de revisión deberá contener lo siguiente:  
… 
V. La fecha en que se le notificó la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto 
reclamado, o de presentación de la solicitud en caso de falta de respuesta; 
… 
 
Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán: 
I. Desechar el recurso; 
… 
 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
… 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  
[…].” 

 
De las disposiciones en cita, se desprende como uno de los requisitos para la 
interposición del recurso de revisión, competencia de este Órgano Garante, la fecha en 
que fue notificada la respuesta al solicitante, o bien, en caso de falta de respuesta, la 
fecha de presentación de la solicitud de acceso a la información pública; asimismo, se 
establece que este Instituto podrá emitir resolución que deseche el recurso de revisión 
cuando no se actualice alguno de los supuestos de procedencia previstos en la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
En ese entendido, de la revisión a los sistemas electrónicos, se advirtió que la solicitud 
de acceso a la información se presentó el día trece de febrero de dos mil veintiuno, lo 
que resulta relevante pues, a partir del día hábil siguiente transcurre el plazo de nueve 
días hábiles para que el sujeto obligado emita una respuesta, acorde a lo establecido en 
el artículo 212 de la Ley de la materia. 
 
Ahora bien, al interponer su medio de impugnación -Antecedente II de la presente 
resolución-, el particular recurrió la falta de respuesta del sujeto obligado a la solicitud 
dentro de los plazos establecidos en la Ley. 
 
Al respecto, de la revisión a las constancias que obran en el Sistema Infomex, se advierte 
que al día de la presentación del recurso de revisión, el sujeto obligado no ha 
proporcionado una respuesta a través de dicho sistema electrónico. 
 
Por lo anterior, es dable referirnos al Acuerdo por el que se suspenden los términos y 
plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan facilidades 
administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir la 
propagación del virus COVID–19 publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
el veinte de marzo de dos mil veinte, mediante el cual se estableció la suspensión de 
términos para las Dependencias, Órganos Desconcentrados Alcaldías de la Ciudad de 
México, responder las solicitudes de información, tal como se aprecia a continuación.  
  

“SEGUNDO: La suspensión de términos y plazos referida en el numeral anterior aplicará 
para efectos de recepción, registro, trámite, respuesta y notificación de las solicitudes 
de Acceso a la Información Pública y de Datos Personales que ingresan o se encuentran 
en proceso a través del Sistema Electrónico habilitado para tal efecto; de la 
Plataforma Nacional de Transparencia; de manera verbal o vía telefónica oficial de las 
Unidades de Transparencia, por fax, por correo postal o telégrafo, correo electrónico, por 
escrito o en forma personal.”  

  
Así como los subsecuentes Acuerdos de ampliación de suspensión de plazos, tomando 
como referencia que, a partir del Décimo Acuerdo por el que se prorroga la 
suspensión de los términos y plazos inherentes a los procedimientos 
administrativos, publicado el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, 
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publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de cuyo contenido se deprende 
que para los efecto legales y/o administrativos en el cómputo de los términos, no deberán 
contarse como hábiles los días referidos entre el uno de octubre de dos mil veinte y hasta 
que el Comité de Monitoreo determine que el Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de 
México se encuentre en color verde. 
 
En ese contexto, el Pleno de este Órgano Garante emitió el 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, en sesión extraordinaria del veintiséis 
de febrero de dos mil veintiuno, en el cual se estableció un regreso escalonado para 
los sujetos obligados, para  efectos de atender solicitudes de información.  
 
Por lo anterior, de conformidad con el citado Acuerdo, en el presente caso, la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, estaría obligada a reanudar los plazos para atender 
solicitudes de información hasta el catorce de abril de dos mil veintiuno, por lo cual, 
hasta esa fecha volvería a correr el término para que el sujeto obligado proporcione una 
respuesta. 
  
Una vez establecido lo anterior, tenemos que, la solicitud de información fue ingresada el 
trece de febrero de dos mil veintiuno, por lo que, los nueve días que tiene el sujeto 
obligado para emitir respuesta, aun no han transcurrido.  
 
En atención a lo anterior, y toda vez que el plazo legal para dar respuesta a la solicitud 
de acceso a la información aún no había caducado a la fecha de interposición del recurso 
de revisión (cinco de abril de dos mil veintiuno), se advierte que el mismo no actualiza 
algún supuesto de procedencia de los establecidos en el artículo 234 de la Ley de la 
materia, por lo que resulta ineludible desechar el recurso de revisión citado al rubro con 
fundamento en los artículos 244, fracción I y 248, fracción III de la Ley de Transparencia. 
 
Bajo tales consideraciones, se dejan a salvo los derechos del hoy recurrente para 
interponer ante este Instituto un nuevo recurso de revisión, una vez que se haga 
conocedor de la respuesta a su solicitud, o una vez precluido el plazo legal para la emisión 
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de la respuesta. Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el último párrafo del 
artículo 234 de la Ley de la materia. 
 
Por lo 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:  
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Con fundamento en los artículos 237, fracción V, 244, fracción I, y 248, 
fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se desecha por improcedente el recurso de revisión 
interpuesto por la particular. 
 
SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se informa a la recurrente que en caso de estar inconforme con la resolución, 
podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin 
poder agotar simultáneamente ambas vías. 
 
TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 
tal efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 
establecidos. 
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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, siendo ponente la última de los mencionados, 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 siete de 
abril de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 
 

 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 
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COMISIONADA CIUDADANA 
 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

AECG/JFOR 


