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                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.IP.2158/2020 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 10 de marzo de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Alcaldía Tláhuac 
 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
     1.- El Programa de Seguridad Ciudadana de la demarcación territorial;  

  2.- Fecha en el que fue aprobado por la persona titular de la Alcaldía;  
 3.- Fecha en el que fue aprobado por el Concejo de la Alcaldía; y  
 4.- Fecha en el que fue expedido. 
 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 
El sujeto obligado a través de sus áreas señaló lo siguiente: 

• La Dirección de Seguridad Ciudadana manifestó que el Programa Delegacional se 
encontraba en elaboración. 

• La Secretaría Técnica del Concejo de la Alcaldía manifestó que no contaban con 
la obligación de tener un programa de seguridad. 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

     
Se inconformó por la falta de fundamentación y motivación en la respuesta 

proporcionada, ya que es incongruente y contradictoria. 
 
 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

MODIFICAR 
 
Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado, considerando que el sujeto obligado no 
fundamentó ni motivó su respuesta primigenia, sino que fue hasta los alegatos en los que 
señaló las circustancias y las razones por las que todavía sigue en elaboración el programa 
de la demarcación.  
 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

Se instruye al sujeto obligado a que turne nuevamente la solicitud a la Dirección 
de Seguridad Ciudadana y a la Secretaría Técnica del Concejo de la Alcaldía, 
para que de manera fundada y motivada atiendan la solicitud del particular. 
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En la Ciudad de México, a 10 de marzo de 2021.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.2158/2020, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Alcaldía Tláhuac, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud. El 14 de octubre de 2020, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la 

solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0429000162320, a 

través de la cual el particular requirió a la Alcaldía Tláhuac, en medio electrónico 

gratuito, lo siguiente: 

 
“El Programa de Seguridad Ciudadana de la demarcación territorial.  
 
¿En qué fecha fue aprobado por la persona titular de la Alcaldía el Programa de 
Seguridad Ciudadana de la demarcación territorial?  
 
¿En qué fecha fue aprobado por el Concejo de la Alcaldía el Programa de 
Seguridad Ciudadana de la demarcación territorial?  
 
¿En qué fecha fue expedido el Programa de Seguridad Ciudadana de la 
demarcación territorial?” (Sic) 

 

II. Respuesta a la solicitud. El 9 de noviembre de 2020, a través del sistema 

INFOMEX, el sujeto obligado respondió a la solicitud del particular a través de los 

siguientes oficios: 
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A) Oficio número DSC/1086/2020, de fecha 27 de octubre de 2020, suscrito por el 

Director de Seguridad Ciudadana del sujeto obligado y dirigido al particular, el 

cual señala: 

 
“[…] En atención a la Solicitud de Información Pública registrada con el número de 
folio 0429000162320 de fecha 14 de octubre del año en curso presentada en el 
sistema INFOMEX, mediante la cual requiere: 
 
“El Programa de Seguridad Ciudadana de la demarcación territorial.  
 
‘… ¿En qué fecha fue aprobado por la persona titular de la Alcaldía el Programa de 
Seguridad Ciudadana de la demarcación territorial?  
 
¿En qué fecha fue aprobado por el Concejo de la Alcaldía el Programa de 
Seguridad Ciudadana de la demarcación territorial?  
 
¿En qué fecha fue expedido el Programa de Seguridad Ciudadana de la 
demarcación territorial?...’ 
 
En el ámbito de competencia de la Dirección de Seguridad Ciudadana, le informo 
que el Programa Delegacional de este año se encuentra en elaboración. 
[…]” 

 

B) Oficio número STA/CAT/178/20, de fecha 28 de octubre de 2020, suscrito 

por la Secretaria Técnica del Concejo de la Alcaldía y dirigido al particular, 

el cual señala: 

 
“[…] 
¿En qué fecha fue aprobado por el Concejo de la Alcaldía el Programa de 
Seguridad Ciudadana de la demarcación territorial? 
Respuesta: Con base en el Artículo 15 de la Constitución política de la Ciudad de 
México, las Alcaldías dentro de sus facultades deberán integrar el Programa 
provisional de Gobierno y el Programa de Gobierno, así como el territorial, por ello 
no se establece un programa de Seguridad. 
[…]”. 
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III. Recurso de revisión. El 26 de noviembre de 2020, a través del sistema INFOMEX, 

el particular interpuso el presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida 

por el sujeto obligado a su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló 

lo siguiente:  

 
Acto o resolución que recurre 
“Los oficios DSC/1086/2020 de fecha 27 de octubre del 2020 suscrito por el Director 
de Seguridad y STA/CAT/178/20 de fecha 28 de octubre del 2020 suscrito por la 
Secretaría Técnica del Concejo de la Alcaldía.” (Sic) 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de 
presentación de la solicitud.  
“I.- El 14 de octubre del 2020 solicite a la Alcaldía en Tláhuac mediante el Sistema 
INFOMEX la siguiente información pública:  
El Programa de Seguridad Ciudadana de la demarcación territorial.  
 
¿En qué fecha fue aprobado por la persona titular de la Alcaldía el Programa de 
Seguridad Ciudadana de la demarcación territorial? 
 
¿En qué fecha fue aprobado por el Concejo de la Alcaldía el Programa de 
Seguridad Ciudadana de la demarcación territorial?  
 
¿En qué fecha fue expedido el Programa de Seguridad Ciudadana de la 
demarcación territorial?  
 
II.- El 9 de noviembre del 2020, la Alcaldía en Tláhuac hizo de mi conocimiento 
mediante el Sistema INFOMEX el contenido de los oficios DSC/1086/2020 de fecha 
27 de octubre del 2020 suscrito por el Director de Seguridad y STA/CAT/178/20 de 
fecha 28 de octubre del 2020 suscrito por la Secretaría Técnica del Concejo de la 
Alcaldía.” (Sic) 
 
Razones o motivos de la inconformidad 
“El Sujeto Obligado sin fundar ni motivar su actuación vulnera mi derecho de acceso 
a la información al negarse a entregarme la información solicitada, manifestando de 
manera incongruente y contradictoria argumentos falaces.  
 
En este punto cabe precisar que el Sujeto Obligado debe contar con la información 
solicitada de conformidad con lo dispuesto por los artículos 22 fracción II de la Ley 
del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y 104 fracción III de la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.  
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Aunado a lo anterior no omito señalar que los Programas de Seguridad Ciudadana 
de las demarcaciones territoriales son programas específicos que deben ser 
aprobados por los respectivos Concejos de las Alcaldías, así como elaborados y 
ejecutados por las personas titulares de dichos Órganos Político Administrativos.” 
(Sic)  

 

IV. Turno. El 26 de noviembre de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.2158/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El 1 de diciembre de 2020, este Instituto, con fundamento en lo 

establecido en los artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 

239 y 243, fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso 

de revisión interpuesto, en el que recayó el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.2158/2020. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 
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VI. Alegatos. El 9 de diciembre de 2020, este Instituto recibió los alegatos del sujeto 

obligado a través del oficio número UT/581/2020, de misma fecha de su recepción,  el 

cual señala lo siguiente: 

 

“[…]  
1.- Mediante oficio UT/567/2020, de fecha 02 de diciembre del año en curso, se 
riquirió a la Lic. Zaira Barrios Rodríguez, Secretaria Técnica del Concejo de la 
Alcaldía, para que remitiera sus argumentaciones de hecho y de derecho, que 
considerara necesario, respecto del Recurso de Revisión No. 
INFOCDMX/RR.IP.2158/; dando cumplimiento mediante el oficio STA/CAT/213/20, 
de fecha 09 de diciembre del año en curso, pronunciándose de la siguiente manera: 
 
‘Por medio del presente y en atención al oficio UT/567/2020 de fecha 02 de 
Diciembre de 2020, vengo en tiempo y forma a manifestarle los argumentos de 
hecho y de derecho, respecto del Recurso de revisión, referente a la solicitud con 
número de folio INFOMEX 0429000162320 ingresado el 14 de octubre del año en 
curso solicitando lo siguiente: 
 
‘¿En qué fecha fue aprobado por el Concejo de la Alcaldía el Programa de 
Seguridad Ciudadana de la demarcación territorial’ (Sic) 
 
Al respecto me permito informar que con fundamento en el artículo 15 de la 
Constitución política de la Ciudad de México, Apartado ‘A’ Numeral 4 que a la letra 
dice: ‘La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de 
Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento 
Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad de México; 
los programas sectoriales, especiales e institucionales; los programas de gobierno 
de las alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes. Sus características y contenidos 
serán precisados en la ley correspondiente, los  cuales  deberán  armonizarse  y 
elaborarse con la participación ciudadana en todas las etapas de consulta del 
proceso de planeación.  De conformidad con lo  previsto en esta Constitución, el 
Sistema  Integral de Derechos Humanos se articulará con el sistema de planeación 
de la Ciudad’  (SIC). Por  ello  la  Alcaldía  dentro  de  sus  facultades  y  actividades  
no  cuenta  con  un programa de Seguridad Ciudadana de la demarcación 
[…]”. 
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VII. Alcance de Alegatos. El 6 de enero de 2021, este Instituto recibió un alcance de 

alegatos del sujeto obligado a través del oficio número DSC/1361/20, de fecha 22 de 

diciembre de 2020, suscrito por el Director de Seguridad Ciudadanada del sujeto 

obligado,  el cual señala lo siguiente: 

 

“[…]  
4. En respuesta a la descripción de los hechos en que se funda la inconformidad  
del recurrente, descrita en el numeral 6. del Acuse de recibo de recurso de revisión, 
le reitero la  respuesta otorgada en fecha 27  de octubre de 2020 a través  de oficio 
DSC/1086/2020, en la que afirmo ‘En el ámbito de competencia de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana, le informo que el Programa  Delegacional de este año se 
encuentra en elaboración’, esto es así porque la Dirección de Seguridad Ciudadana 
se rige por las directrices establecidas en el mencionado instrumento de gobierno, 
acorde a la actual política establecida  por la Secretaría de Seguridad Ciudadana en 
la Estrategia para una Ciudad de México Segura, fundada, en materia de 
Seguridad, en los artículos 15 y 53 c)- IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículo 70 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana  de la Ciudad de México aprobada  el 01 de agosto  de 2019 y el artículo 
180 de Ley Orgánica De Alcaldías De La Ciudad De México. Anexo único. 
 
5.   El solicitante requirió saber [del] "El Programa  de Seguridad Ciudadana de la 
demarcación territorial. ¿En qué fecha fue aprobado por la persona titular de la 
Alcaldía  el Programa  de Seguridad Ciudadana  de la  demarcación territorial? ¿En 
qué fecha fue aprobado por  el Concejo de la Alcaldía el Programa de Seguridad 
Ciudadana de la demarcación territorial? ¿En  qué fecha fue expedido  el Programa 
de   Seguridad   Ciudadana   de   la   demarcación   territorial?",   sin   embargo,   la 
solicitada  información  deriva  de  lo  manifestado  en  el numeral  4, ya  que  para 
contar con el Programa de Seguridad Ciudadana de la demarcación territorial se 
tendrá que contar con la aprobación del Programa de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, ya que se encuentra subordinada al Gobierno de la Ciudad de 
México. 
[…]”. 

 

Anexo a su alcance de alegatos, el sujeto obligado adjuntó el documento intitulado 

“Estrategia para una Ciudad de México Segura y en Paz”, “TRANSICIÓN CIUDAD DE 

MÉXICO 2018-2024”. 
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VIII. Cierre. El 8 de enero de 2021, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

IX. 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 

y 0002/SE/29-01/2021, 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 diecinueve de febrero del año en curso, en 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).  

 

X. Acuerdos de reanudación 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 
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Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 0007/SE/19-

02/2021 y 0011/SE/26-02/2021, mediante los cuales se estableció la reanudación de 

plazos y términos a partir del 1 de marzo del año en curso, así como los calendarios de 

regreso escalonado para la atención de las solicitudes de información y de recursos de 

revisión.  

 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto es por lo 

que, el presente recurso de revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano 

Garante para que se emita la presente resolución. 

 

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, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, es competente para 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 apartado 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 Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 
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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 o sobreseimiento. Previo al análisis de 

fondo del presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio de oficio de 

las causales de improcedencia y de sobreseimiento.  

 

Causales de improcedencia. El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 
presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 
 

Al contrastar las hipótesis de improcedencia que marca la ley con los hechos 

acreditados en los expedientes se constata que:  

I. El recurso de revisión fue interpuesto en el periodo de quince días que marca el 

artículo 236 de la Ley de la materia.  

II. No se acreditó la existencia de medio de defensa alguno ante tribunales relacionado 

con el asunto que está siendo tramitado.  

III. Dada la materia de la controversia, el recurso de revisión encuadra en la hipótesis de 

procedencia marcada por la fracción XII del artículo 234 de la Ley de la materia.  
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IV. En este caso, si bien se formuló una prevención, posteriormente se regularizó el 

presente recurso para ser admitido. 

V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida.  

VI. El recurrente no amplió su solicitud de información a través del medio de 

impugnación. 

 

En consecuencia, este Instituto concluye que no se actualiza alguna causal de 

improcedencia prevista por la Ley de Transparencia local, por lo que a continuación se 

analizarán si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento.  

 

Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé: 

 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos:  
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
 

Los hechos de los presentes casos no dan pie a las hipótesis de sobreseimiento que 

marca el artículo citado pues: 

I. El recurrente no se ha desistido expresamente. 

II. En este caso la causa de pedir sigue vivo dado que no existe acto alguno que haya 

variado los estados de las cosas que dieron origen a la controversia.  

III. En el presente asunto no se actualiza alguna causal de improcedencia como ya se 

estableció en el apartado precedente.  

  

En consecuencia, al no acreditarse ninguna de las causales de sobreseimiento que 

marca la ley, este órgano resolutor procederá a analizar el fondo del asunto. 
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TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso, la controversia consiste en 

determinar si la respuesta brindada por el sujeto obligado cumple con la normatividad 

establecida en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio planteado por la parte recurrente es fundado y suficiente para revocar la 

respuesta brindada por la Alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México. 

 

Razones de la decisión. 

 

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 sujeto obligado y los agravios del recurrente. 

 

El particular solicitó a la Alcaldía Tláhuac, en medio electrónico, la siguiente 

información: 

 

1.- El Programa de Seguridad Ciudadana de la demarcación territorial;  

2.- Fecha en el que fue aprobado por la persona titular de la Alcaldía;  

3.- Fecha en el que fue aprobado por el Concejo de la Alcaldía; y  

4.- Fecha en el que fue expedido. 

 

El sujeto obligado turnó la solicitud presentada a dos de sus áreas administrativas, las 

cuales señalaron lo siguiente: 
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• La Dirección de Seguridad Ciudadana manifestó que el Programa Delegacional 

se encontraba en elaboración. 

• La Secretaría Técnica del Concejo de la Alcaldía manifestó que en el artículo 15 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, no se establece un programa 

de seguridad. 

 

El particular interpuso el presente recurso de revisión, en el cual señaló como agravio 

la falta de fundamentación y motivación en la respuesta proporcionada, ya que es 

incongruente y contradictoria. 

 

Asimismo, señaló que el sujeto obligado debe contar con la información solicitada de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 22, fracción II de la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y 104, fracción III de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

Aunado a lo anterior, señaló que los Programas de Seguridad Ciudadana de las 

demarcaciones territoriales son programas específicos que deben ser aprobados por los 

respectivos Concejos de las Alcaldías, así como elaborados y ejecutados por las 

personas titulares de dichos Órganos Político Administrativos. 

 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

sujeto obligado, en los que la Secretaria Técnica del Concejo de la Alcaldía señaló que 

de conformidad con el artículo 15 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la 

Alcaldía no cuenta con un Programa de Seguridad Ciudadana de la demarcación. 
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Posteriormente, en alcance de alegatos, la Dirección de Seguridad Ciudadana reiteró 

que el Programa de Seguridad Ciudadana de la demarcación territorial se encuentra en 

elaboración toda vez que para tener dicho programa primero se debe contar con la 

aprobación del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ya que se 

encuentran subordinados al Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, señaló que actualmente se rige por el documento denominado “Estrategia 

para una Ciudad de México Segura”, fundado en materia de Seguridad, en los artículos 

15 y 53, inciso c), fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículo 70 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, aprobada el 1 de agosto de 2019 y el artículo 180 de Ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

De acuerdo a lo anterior, adjuntó el documento intitulado “Estrategia para una Ciudad 

de México Segura y en Paz”, “TRANSICIÓN CIUDAD DE MÉXICO 2018-2024”. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

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

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

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
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Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

 

En este sentido, con el objeto allegarse de los elementos de análisis necesarios, resulta 

importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que nos 

ocupa. Al respecto, la Constitución Polítca de la Ciudad de México establece lo 

siguiente: 

 

“[…]  
Artículo 15 

De los instrumentos de la planeación del desarrollo 
 
 
A. Sistema de planeación y evaluación  
 
1. Esta Constitución garantiza el derecho a la ciudad a través de instrumentos de 
planeación, jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y de participación 
ciudadana para hacer efectivas las funciones social, económica, cultural, territorial y 
ambiental de la ciudad.  
 
2. La planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, 
transparente, transversal y con deliberación pública para impulsar la transformación 
económica, asegurar el desarrollo sustentable, satisfacer las necesidades 
individuales y los intereses de la comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute y 
aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como propiciar la redistribución del 
ingreso y la riqueza.  
 
3. El sistema de planeación será un proceso articulado, perdurable, con prospectiva, 
orientado al cumplimiento y al ejercicio progresivo de todos los derechos 
reconocidos en esta Constitución, así como a la prosperidad y funcionalidad de la 
Ciudad de México. Sus etapas y escalas serán establecidas en las leyes 
correspondientes. 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA TLÁHUAC 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.2158/2020 

 

16 
 

[…] 
 
4. La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de 
Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento 
Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad de México; 
los programas sectoriales, especiales e institucionales; los programas de gobierno 
de las alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes. Sus características y contenidos 
serán precisados en la ley correspondiente, los cuales deberán armonizarse y 
elaborarse con la participación ciudadana en todas las etapas de consulta del 
proceso de planeación.  
 
De conformidad con lo previsto en esta Constitución, el Sistema Integral de 
Derechos Humanos se articulará con el sistema de planeación de la Ciudad. 
[…] 
 

Artículo 53 
Alcaldías 

 
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías  
 
1. Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un alcalde 
o alcaldesa y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para 
un periodo de tres años. 
[…] 
 
c) En forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad de México: 
[…] 
 
Seguridad ciudadana y protección civil  
 
IV. Ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en la demarcación territorial, de 
conformidad con la ley de la materia; 
[…]”. 

 

Por otro lado, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

señala lo siguiente: 

 

“[…]  
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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: 
[…] 
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
[…] 
 
XXVII. Programa: Programa de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
[…] 
 
Artículo 17. En el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, le compete a la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno: 
[…] 
 
VI. Aprobar y expedir el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ciudad y los 
demás instrumentos de planeación que de él deriven; 
[…] 
 
Artículo 18. En el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, compete a la 
persona titular de la Secretaria:  
 
I. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno el Programa de Seguridad 
Ciudadana e informarle oportunamente de las acciones y resultados que de él se 
deriven, así como de las demás gestiones emprendidas en el ámbito de sus 
atribuciones; 
[…] 
 
Artículo 22. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma 
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana, son 
las siguientes:  
[…] 
 
II. Elaborar y ejecutar el Programa de Seguridad Ciudadana de la demarcación 
territorial, acorde con las políticas de seguridad ciudadana y el Programa; 
[…] 
 
Artículo 69. El Programa de Seguridad Ciudadana es el documento que contiene 
las políticas y acciones que en forma planeada y coordinada deberán realizar las 
instituciones de seguridad ciudadana de la Ciudad, en el marco del Sistema de 
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Planeación y Evaluación previsto en el Artículo 15 de la Constitución de la Ciudad. 
Será aprobado por la persona titular de la Jefatura de Gobierno a propuesta de la 
persona titular de la Secretaría. El programa será obligatorio y prioritario, y su 
ejecución se ajustará a la disponibilidad presupuestal, así como a los lineamientos 
que sobre el particular dicte el Consejo.  
[…] 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
[…] 
 
Décimo Tercero. El Programa de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 
deberá aprobarse y expedirse a más tardar en el mes de enero de 2020 conforme a 
los requisitos previstos en esta Ley. 
[…]”. 

 

Asimismo, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece: 

 

“[…] 
Artículo 104. Las atribuciones del Concejo, como órgano colegiado, son las 
siguientes:  
[…] 
 
III. Aprobar el programa de gobierno de la Alcaldía, así como los programas 
específicos de la demarcación territorial; 
[…] 
 
Artículo 95. Las atribuciones de la secretaría técnica son las siguientes:  
 
I. Asistir a las sesiones del Concejo y levantar las actas correspondientes;  

 
II. Emitir los citatorios para la celebración de las sesiones del Concejo;  
 
III. Llevar y conservar los libros de actas del Concejo, obteniendo las firmas de los 
asistentes a las sesiones;  
 
IV. Organizar y llevar el archivo general del Concejo;  
 
V. Organizar y llevar un control sobre la correspondencia oficial del Concejo; y  
 
VI. Las demás que le otorguen la presente Ley y otras disposiciones aplicables. 
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[…] 
 
Artículo 180. Las Alcaldías desarrollarán la política de prevención social de las 
violencias y el delito, y ejecutarán las políticas de seguridad ciudadana en los 
términos que establezca la ley de la materia; así mismo, tendrán a su cargo 
programas de seguridad ciudadana y trabajarán de forma coordinada con el 
gobierno de la ciudad en estas materias. 
[…]”. 

 

Finalmente, el Manual Administrativo de la Alcaldía Tláhuac establece lo siguiente: 

 

“[…]  
Puesto: Dirección de Seguridad Ciudadana 
 
Función Principal: Crear y coordinar programas que fortalezcan la Prevención del 
Delito, así como proponer nuevas acciones encaminadas a construir una nueva 
cultura de prevención, con la finalidad de preservar y promover la vida armónica en 
la alcaldía. 
[…]” 

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente: 

• En la Ciudad de México la planeación del desarrollo tendrá entre otros 

instrumentos los relacionados con los programas sectoriales, especiales e 

institucionales. 

• La Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México estableció 

la creación de un Programa de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el 

cual es el documento que deberá contener las políticas y acciones que en forma 

planeada y coordinada deberán realizar las instituciones de seguridad ciudadana 

de la Ciudad de México. 

• El Programa de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México deberá ser 

aprobado y expedido por la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 
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• Las alcaldías están subordinados al Gobierno de la Ciudad de México en materia 

de seguridad ciudadana, por lo que podrán ejecutar las políticas de seguridad 

ciudadana en su demarcación territorial de conformidad con las leyes aplicables, 

como lo es la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  

• Los titulares de las Alcaldías podrán elaborar y ejecutar el Programa de 

Seguridad Ciudadana de la demarcación territorial, siempre y cuando éste se 

encuentre acorde con las políticas de seguridad ciudadana y el Programa 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

• Se estableció la aprobación y expedición del Programa de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México a más tardar en el mes de enero de 2020. 

• El Concejo de las Alcaldías tiene entre sus atribuciones aprobar los programas 

específicos de la demarcación territorial. 

• La Secretaría Técnica de los Concejos cuenta con las atribuciones de asistir a 

las sesiones correspondientes y levantar las actas correspondientes; así como 

organizar y llevar el archivo general. 

• La Dirección de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Tláhuac cuenta con la 

atribución de crear y coordinar programas que fortalezcan la prevención del 

delito. 

 

De la información anterior, se advierte que la Secretaria Técnica del Concejo de la 

Alcaldía Tláhuac, así como la Dirección de Seguridad Ciudadana tienen las atribuciones 

para conocer acerca de lo solicitado por el particular.  

 

Así las cosas, es importante traer a colación lo establecido en la Ley de Transparencia, 

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

cual indica lo siguiente: 
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“[…] 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. […]” 

 

De conformidad con lo señalado, se advierte que la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado cumplió con lo establecido en la Ley de la materia, ya que turnó la solicitud de 

acceso del particular a las áreas competentes para conocer de la información requerida, 

esto es, a la Secretaria Técnica del Concejo de la Alcaldía Tláhuac, así como la 

Dirección de Seguridad Ciudadana. 

 

Ahora bien, es importante recordar que el particular señaló como agravio la falta de 

fundamentación y motivación en la respuesta proporcionada, ya que es incongruente y 

contradictoria; al respecto resulta pertinente citar a continuación el contenido del artículo 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone: 

 

“[…] 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento. 
[…] 

 

Dicho precepto constitucional establece el derecho fundamental de legalidad, traducido 

esencialmente en el derecho supremo que impone a toda autoridad la obligación de 

fundar y motivar sus actos. 

 

Por fundamentación se entiende la expresión precisa del o de los preceptos 

legales aplicables al caso, y por motivación el señalamiento de las circunstancias 
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especiales, razones particulares o causas inmediatas consideradas en el dictado 

de los actos de autoridad. 

 

Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

jurisprudencia 204, que establece: 

 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución 

Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 

entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable 

al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración 

para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren 

las hipótesis normativas.” (Página 166, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, editado 2000). 

 

En ese sentido, la contravención al derecho supremo de mérito, reviste dos vertientes, a 

saber: 

 

a) Cuando se trata de la falta de fundamentación y motivación; y, 

b) Cuando se presenta indebida o incorrecta fundamentación o motivación 

 

En resumen, conforme a lo dispuesto por el invocado artículo 16, todo acto de 

autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado. 

 

En esa tesitura, el sujeto obligado, a través de la Secretaría Técnica del Concejo, así 

como por la Dirección de Seguridad Ciudadana, manifestaron en su respuesta 

primigenia respuestas contradictorias, ya que por un lado la primer área manifestó que 

la Alcaldía no debía contar con un programa de seguridad, y por el otro lado, la 

segunda área manifestó que dicho programa se encontraba en elaboración. 
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Posteriormente, una vez admitido el presente recurso de revisión, la primera área 

reiteró su respuesta y la segunda señaló las circunstancias y razones por las que 

todavía sigue en elaboración el programa de la demarcación, esto porque primero se 

debe contar con la aprobación del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, ya que se encuentran subordinados al Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Así las cosas, de la normativa previamente analizada, de desprende que efectivamente 

las alcaldías están subordinados al Gobierno de la Ciudad de México en materia de 

seguridad ciudadana, por lo que podrán ejecutar las políticas de seguridad ciudadana 

en su demarcación territorial de conformidad con las leyes aplicables, como lo es la Ley 

del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. De acuerdo a lo anterior, 

los titulares de las alcaldías podrán elaborar y ejecutar el Programa de Seguridad 

Ciudadana de la demarcación territorial, siempre y cuando éste se encuentre acorde 

con las políticas de seguridad ciudadana y el Programa de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México. 

 

En relación a lo anterior, este Instituto procedió a realizar una búsqueda de información 

oficial, y al día de la emisión de la presente resolución, no se localizó ningún elemento 

que indique que el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha sido 

aprobado y expedido por la Jefa de Gobierno de la Ciuadad de México, razón por la 

que el sujeto obligado estaría en la imposibilidad de aprobar y expedir el programa de 

seguridad de su demarcación territorial. 

 

De lo anterior, se advierte que el sujeto obligado no fundamentó ni motivó su 

respuesta primigenia, sino que fue hasta los alegatos en los que señaló las 

circustancias y las razones por las que todavía sigue en elaboración el programa 
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de la demarcación, lo cual es contrario a lo señalado en la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, específicamente en su artículo 6, fracción VIII, 

tal y como se muestra a continuación: 

 

Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
[…] 
 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 

 

En consecuencia, este Instituto determina que el agravio del particular es fundado.  

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento 

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

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo 

conducente es MODIFICAR la respuesta impugnada, e instruir al sujeto obligado, a 

efecto de que: 

 

• Turne nuevamente la solicitud a la Dirección de Seguridad Ciudadana y a la 

Secretaría Técnica del Concejo de la Alcaldía, para que de manera fundada y 

motivada atiendan la solicitud del particular. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

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

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 
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resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 

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, así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, por lo que no es procedente dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución y 

con fundamento en lo que establece el artículo 244, fracción V de la Ley de 

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

de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

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 
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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. 

 

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

correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 

a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte.  

 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte 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 10 de marzo de 2021, 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 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

NCJ/EALA 

 


