
 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
  
SUJETO OBLIGADO: CENTRO DE 
COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 
COMUNICACIONES Y CONTACTO 
CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4344/2019 
 

 
 

 

 
1 

Ciudad de México, a once de diciembre de dos mil diecinueve. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4344/2019, interpuesto en contra 

de la respuesta proporcionada por el Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

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

 

 
I. El 08 de octubre de 2019, a través del sistema electrónico INFOMEX, se ingresó 

una solicitud de acceso a la información pública a la que correspondió el número de 

folio 0303100082919, por medio de la cual el particular requirió, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, la siguiente información: 

 
“en la administración pasada se compraron poco mas de 500 alarmas vecinales 
a seguritech en 2000 millones de pesos y se repartieron e instalaron en las 16 
delegaciones, así mismo el ex secretario de seguridad que se vio obligado a 
renunciar por la renta simulada de 1850 patrullas informo que habían miles de 
alarmas sin funcionar y sin instalar , cada delegación recibió un 31,000 alarmas 
en promedio, por lo que se solicita a. todos incluyendo a SSC y C5 informe 
sobre esas alarmas , cuantas están en bodegas, cuantas funcionando en sus 
C2 o en el C5 , cuantas descompuestas , cuantas operando y en cuantas activas 
o no, así mismo cuantas veces se han activado y detuvieron a los delincuentes 
o se trato de una falsa alarma o emergencia , así mismo como una alcaldía no 
le basto con el fraude de esa empresa y ya le compro 20 millones de pesos mas 
de alarmas y otros 23 de mantenimiento, por lo que se solicita a cada alcaldía y 
entes las compras recientes a esta empresa y mantenimiento / a ssc se le 
solicita copia de los resguardos de las 500 mil alarmas vecinales y a todas las 
contralorías internas de cada alcaldía y ente, se solicita informe que medidas 
preventivas y correctivas recibió de la secretaria de la contraloría , revisiones o 
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auditorias que realizaron o acciones a lugar / oficios y acciones del ex secretario 
orta por lo que informó de las alarmas vecinales” (Sic) 

 

El particular adjuntó a su solicitud un archivo en formato PDF consistente en una 

nota periodística, de fecha 16 de enero de 2019, publicada por El Universal, 

intitulada “Encuentran 100 mil alarmas vecinales que no entregaron en gobierno de 

Mancera”. 

    

II. El 21 de octubre de 2019, el sujeto obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, notificó el oficio C5/CG/UT/1786/2019, de la misma fecha precisada, 

suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia, dirigido al particular, 

por el que se dio respuesta a la solicitud de información, en los términos siguientes: 

 

“… 
Al respecto, me permito informarle que mediante oficio 
CS/DGAF/CRMAS/1080/2019 la Coordinación de Recursos Materiales, 
Abastecimiento y Servicios área adscrita a la Documental Dirección General de 
Administración y Finanzas, informó a esta Unidad de Transparencia lo 
subsecuente: 
 
"En el ámbito de competencia de esta Coordinación a mi cargo se hace de su 
conocimiento que, a la fecha, este Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, no ha adquirido 
alarmas vecinales con ninguna empresa, incluyendo la empresa Seguritech; así 
mismo no ha celebrado contratos de compra y/o mantenimiento con la empresa 
Seguritech. "(Sic) 
 
Asimismo, la Dirección General de Administración de Tecnologías, a través del 
oficio CS/CG/DGAT/0827/2019 informó a esta Unidad de Transparencia lo 
siguiente: 
 
"Al respecto la Dirección General de Administración de Tecnologías, en el 
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marco de sus funciones y atribuciones informa lo siguiente: 
 
Para dar atención al requerimiento de fa solicitud que señala: "…cuantas están 
en bodegas, cuantas funcionando en sus C2 o en el C5, cuantas 
descompuestas, cuantas operando y en cuantas activas o no, así mismo 
cuantas veces se han activado…" (Sic), me permito informarle que las alarmas 
vecinales, no se encuentran conectadas a este Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, por 
lo que no es posible atender favorablemente su petición. "(Sic) 
 
Por último, la Dirección General de Administración Operativa, mediante oficio 
CS/CG/DGA0/2299/2019 informó a esta Unidad de Transparencia lo 
subsecuente: 
 
"Respecto a su solicitud relativa a informar "[...]sobre esas alarmas, cuantas 
están en bodegas, cuantas funcionando en sus e2 o en el es, cuantas 
descompuestas, cuantas operando y en cuantas activas o no, así mismo 
cuantas veces se han activado y detuvieron a los delincuentes o se trato de una 
falsa alarma o emergencia[...]" al respecto, se hace de su conocimiento que este 
Sujeto Obligado, cuenta con el objeto de la captación de información integral 
para la toma de decisiones en las materias de protección civil, procuración de 
justicia, seguridad pública, urgencias médicas, movilidad, medio ambiente, 
servicios a la comunidad, emergencias y desastres, mediante la integración y 
análisis de información captada a través de su centro integral de video 
monitoreo, de la utilización de herramientas tecnológicas, bases de datos o 
cualquier servicio, sistema o equipo de telecomunicación y de geolocalización 
de que dispone, así como la vinculación con los órganos de Gobierno Local, 
Federal, Estatal o Municipal e Instituciones y Organismos privadas, y la 
administración y operación de las Servicios de Atención de Llamadas a 
Emergencias 911, Denuncia Anónima 089, en términos de lo dispuesto por el 
numeral primero del Decreto de creación. 
 
Ahora bien, sobre el particular, se hace de su conocimiento que esta Dirección 
General no cuenta con la información solicitada toda vez que las Alcaldías de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción II de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México realizan funciones en materia de seguridad 
ciudadana, de proximidad vecinal y vigilancia, por lo que son quienes tienen a 
su cargo de acuerdo a sus protocolos la operación, conservación y 
administración de los Alarmas Vecinales. "(Sic) 
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Derivado de lo referido con antelación es importante precisar que en relación a 
la nota periodística adjunta, no refiere asuntos de la competencia de este Centro 
y de la misma se desprende que la información contenida en dicha nota la 
refiere el entonces Secretario de Seguridad Ciudadana de esta Ciudad, por lo 
anterior corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, la atención de dicha solicitud por ser el sujeto obligado competente para 
ello. 
 
Asimismo, es atribución de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México así como de las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México, toda vez 
que es un asunto que se encuentra dentro del ámbito de competencia de dichos 
sujetos obligados. 
 
Es así que en términos del artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
orienta a que presente su solicitud a las Unidades de Transparencia de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a la Secretaría de 
la Contraloría General de la Ciudad de México y a las dieciséis Alcaldías de esta 
Ciudad. 
 
A efecto de que sea atendida su solicitud por dichos sujetos obligados, se le 
envían los siguientes datos de contacto: 
 
[Se proporcionan los datos de contacto de las Unidades de Transparencia de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de la Secretaría 
de la Contraloría General y de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México] 
…” (Sic) 

 

III. El 23 de octubre de 2019, el ahora recurrente interpuso, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, un recurso de revisión en contra de la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, en los términos siguientes: 

 
Razón de la interposición: 
“la empresa informa lo contrario sobre las alarmas vecinales que antes se llamo 
c4 el c5 ahora es otra cosa y que el c5 no compro las alarmas es cierto las 
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compro la SSC pero los reportes los recibe el c5 como lo indica la empresa en 
su portal” (Sic) 

 

El recurrente adjuntó a su recurso una captura de pantalla del portal web de la 

empresa “Seguritech”, del apartado “Seguridad Ciudadana”:   

 

IV. El 23 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP. 4344/2019, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 28 de octubre de 2019, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente RR.IP.4344/2019, con fundamento en lo 

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

237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley 

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

Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se 

actúa, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a 

su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias, o 

expresaran sus alegatos. 
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VI. El 25 de noviembre de 2019, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el oficio C5/CG/UT/1973/2019, de la misma fecha de su recepción, suscrito 

por la Subdirectora de lo Contencioso Consultivo, por el que se rindieron alegatos, 

cuya parte medular se encuentra en los términos siguientes: 

 
“… 

ALEGATOS 
 
ÚNICO.- El recurrente se duele en el presente Recurso de Revisión, en lo 
medular de lo siguiente: 
 
“la empresa informa lo contrario sobre las alarmas vecinales que antes se llamo 
c4 el c5 ahora es otra cosa y que el c5 no compro las alarmas es cierto las 
compro la SSC pero los reportes los recibe el c5 como lo indica la empresa en 
su portal” (Sic) 
… 
En tal virtud, una vez de que el hoy recurrente señaló las consideraciones de su 
recurso de revisión, este Centro procede a desvirtuar cada una de ellas y 
demostrar su improcedencia en los siguientes términos; con el objetivo de que 
la RESPUESTA IMPUGNADA POR EL HOY RECURRENTE SEA 
CONFIRMADA POR ESTE H. INSTITUTO, y a su vez se SOBRESEA EL 
PRESENTE RECURSO DE REVISIÓN toda vez, que se encuentra 
debidamente fundada y motivada, cumpliendo a cabalidad con el requerimiento 
y el procedimiento de atención correspondiente a la solicitud de mérito, en 
atención a los siguientes pronunciamientos: 
 
En efecto, tal y como ha quedado señalado, esta Unidad de Transparencia 
atendió la solicitud con número de folio 0303100082919, a través del oficio 
CS/CG/UT/1786/2019, mediante el cual se le brindo respuesta al solicitante de 
manera clara, exhaustiva, debidamente fundada y motivada, haciendo de su 
conocimiento que este Sujeto Obligado no ha adquirido alarmas vecinales con 
ninguna empresa, incluyendo la empresa Seguritech; asimismo, no ha 
celebrado contratos de compra y f o mantenimiento con la empresa Seguritech; 
de igual forma se le informo que no existe registro alguno de que algún tipo de 
alarma vecinal se encuentre conectada a este Centro de Comando. Control. 
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México: 
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señalándole de manera clara, todos y cada uno de los motivos, así como los 
fundamentos legales. 
 
Es preciso señalar, que a través de la respuesta primigenia se le expreso al hoy 
recurrente las razones por las cuales este Órgano no detenta en sus archivos 
información referente a las alarmas vecinales; toda vez, que se le precisó que 
en este Centro NO se cuenta con ningún tipo de alarma vecinal conectadas 
a su sistema; asimismo, se le indicó que son las Alcaldías y la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México encargadas de realizar funciones 
en materia de seguridad ciudadana y protección civil, las cuales respecto a 
seguridad ciudadana podrán realizar funciones de proximidad vecinal y 
vigilancia, siendo un asunto de su competencia la solicitud materia de este 
asunto. Es así, que este Centro una vez emitida respuesta a la solicitud 
primigenia, en términos del artículo 200 de la Ley de la materia oriento al 
solicitante a presentar su solicitud a las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de 
México, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana por ser los sujetos obligados 
competentes de atender a su petición; asimismo, a la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México a razón que en la solicitud de origen 
requiere información que este último ente detenta. 
 
En virtud a lo anterior, en aras de garantizar el derecho de acceso a la 
información pública del hoy recurrente, este Sujeto Obligado de igual forma 
remitió a través de correo electrónico la solicitud con número de folio 
0303100082919 a los Sujetos Obligados antes referidos con el objetivo que 
estos brinden la atención a la petición del hoy recurrente. 
 
Máxime que se hizo del conocimiento del hoy recurrente la imposibilidad legal y 
material para atender su solicitud, además de haber fundado y motivado la 
causa de la incompetencia de este sujeto obligado para proporcionar la 
información relativa a alarmas vecinales en cuanto a, si las mismas se 
encuentran conectadas a este centro, se orientó debidamente y se expresó los 
preceptos legales aplicables para el caso, por los cuales se citó que en el caso 
que nos ocupa es atribución de las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México 
y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el detentar 
información respecto a las alarmas vecinales, toda vez, que las alarmas vecinas 
se encuentran conectadas a los Centros de Monitoreo de las alcaldías, llamados 
Bases Platas, sitio al cual llega directamente los reportes de emergencia y 
desde el  cual el personal que se encuentra en ellas realiza la canalización para 
su atención, por lo que se precisa nuevamente que este Centro no recibe ningún 
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tipo de reporte o alerta respecto de las alarmas vecinales, toda vez que estas 
no se encuentran conectadas a este Centro corno ya se citó con anterioridad. 
 
Es preciso señalar, que el anexo adjunto que remitió el hoy recurrente al 
momento de ingresar su solicitud es una Nota Periodística" Metrópoli"; por lo 
que, es relevante informar que los comunicados de prensa o información 
relativa a este Centro que no haya sido emitida mediante la página oficial del 
CS, redes sociales certificadas o mediante los medios oficiales de comunicación 
de la Ciudad de México (es decir la Gaceta Oficial de la Ciudad de México), no 
son responsabilidad de este Órgano Desconcentrado toda vez que no es 
información verificada y validada por las Áreas Técnicas de este Centro, lo 
anterior, se robustece con la tesis que a la letra se inserta: 
 
"NOTAS PERIODISTICAS, EL CONOCIMIENTO QUE DE ELLAS SE OBTIENE 
NO CONSTITUYE UN HECHO PUBLICO Y NOTORIO" 
 
Es así, que con miras que esa autoridad administrativa se sirva resolver 
Confirmar la respuesta emitida por este Centro, mediante oficio 
CS/CG/DGA0/2483/2019 la Dirección General de Administración Operativa 
manifestó lo siguiente: 
 
"Sobre el particular y en atención a lo que señala el recurrente en relación a: 
"pero los reportes los recibe CS como lo indica la empresa en su portal", se 
informa que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 
físicos y electrónicos de esta Dirección, no se localizó alguna constancia que 
corrobore el argumento que pretende hacer valer el recurrente, en este 
contexto, se reitera la respuesta proporcionada por esta Dirección General, ya 
que no existe evidencia física o documental de que los reportes de las alarmas 
vecinales se reciban en este Centro. 
 
No omito referir, que las Alcaldías de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
61, fracción 11 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, realizan 
funciones en materia de seguridad ciudadana, de proximidad vecinal y 
vigilancia, por lo que son quienes tienen a su cargo de acuerdo a sus protocolos 
la operación, conservación y administración de las Alarmas Vecinales, tal y 
como fue informado en la respuesta a la solicitud de origen. 
 
Es importante señalar, que la información oficial de este Centro es la que se 
publica en su portal de internet y la que se proporciona por comunicados 
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oficiales, no siendo vinculante a este Sujeto Obligado la información referida por 
terceros." (Sic) 
 
Asimismo, mediante oficio CS/CG/DGAT/0925/2019 la Dirección General de 
Administración de Tecnologías manifiesta que en el marco de sus funciones y 
atribuciones se reitera la respuesta emitida por esta unidad administrativa 
mediante oficio CS/CG/DGAT/0827 /2019 para dar atención a la solicitud de 
origen del hoy recurrente; cabe precisar que con base a su solicitud y al archivo 
adjunto consistente a una Nota Periodística de "Metrópoli", esta Dirección a mi 
cargo después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en sus archivos físicos 
y electrónicos informo que este Centro NO cuenta con ningún tipo de alarma 
vecinal conectada a este Centro de Comando, Control. Cómputo. 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. por lo gue no 
es posible dar respuesta favorable a su petición. Es importante precisar, que 
este Centro brindo atención de conformidad a sus atribuciones a la solicitud 
planteada por el hoy recurrente con relación a la Nota Periodística que adjunto 
a su solicitud de origen, no obstante, este Centro no se encuentra obligado a 
proporcionar información relacionada con propaganda o cualquier tipo de 
publicaciones emitidas por particulares. incluso en las cuales se haga referencia 
a una denominación similar a la de este Centro, toda vez, que este Órgano 
Desconcentrado cuenta con una página oficial a través de la cual difunde la 
información que corresponde conforme a sus atribuciones, esto de conformidad 
al artículo 121 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual manifiesta que debe ser 
pública la información de oficio generada por los sujetos obligados, asimismo, 
es preciso señalar que todo acto emitido por este Centro se encuentra 
soportado en aquélla información que detenta en sus archivos. 
 
Una vez manifestado lo anterior, este importante resaltar que el hoy recurrente 
se duele en el presente recurso de Revisión, en lo especifico de "la empresa 
informa lo contrario sobre las alarmas vecinales que antes se llamo c4 el C5 
ahora es otra cosa y el C5 no compro las alarmas es cierto las compro la SSC 
pero los reportes los recibe el como Jo indica la empresa en su portal" [Sic!: 
adjuntando un archivo ajeno que consiste en una captura de pantalla que lleva 
por nombre "Seguritech, Seguridad Ciudadana", lo cual es evidente que es 
diferente al archivo que al momento el hoy recurrente adjunto al inicio de 
ingresar su solicitud el cual consistía en un Nota Periodística del" Metrópoli". 
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De lo anterior se advierte claramente que el hoy recurrente incorpora un nuevo 
elemento a su solicitud con folio 0303100030519, toda vez que en dicha 
solicitud primigenia a la letra manifestaba lo siguiente: "en la administración 
pasada se compraron poco mas de SOO alarmas vecinales a seguritech en 
2000 millones de pesos y se repartieron e instalaron en las 16 delegaciones, así 
mismo el ex secretario de seguridad que se vio obligado a renunciar por la renta 
simulada de 18SO patrullas informo que habían miles de alarmas sin funcionar 
y sin instalar_ cada delegación recibió un 31_000 alarmas en promedio, por Jo 
que se solicita a. todos incluyendo a sse y es informe sobre esas alarmas , 
cuantas están en bodegas, cuantas funcionando en sus e2 o en el es, cuantas 
descompuestas, cuantas operando y en cuantas activas o no, así mismo 
cuantas veces se han activado y detuvieron a los delincuentes o se trato de una 
falsa alarma o emergencia, así mismo como una alcaldía no le basto con el 
fraude de esa empresa y ya le compro 20 millones de pesos mas de alarmas y 
otros 23 de mantenimiento, por lo que se solicita a cada alcaldía y entes las 
compras recientes a esta empresa y mantenimiento 1 a ssc se le solicita copia 
de los resguardos de las 500 mil alarmas vecinales y a todas las contralorías 
internas de cada alcaldía y ente, se solicita informe que medidas preventivas y 
correctivas recibió de la secretaria de la contraloría, revisiones o auditorías que 
realizaron o acciones a Jugar 1 oficios y acciones del ex secretario arta por lo 
que informó de las alarmas vecinales. "(Sic) 
 
Sirve de sustento a lo anterior, el siguiente criterio emitido por el Pleno del H. 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales. Criterio 027/10: Es improcedente ampliar las 
solicitudes de acceso a información pública o datos personales_ a través de la 
interposición del recurso de revisión. 
… 
Como se observa, los particulares no deben utilizar los recursos de revisión para 
impugnar cuestiones que no fueron objeto de la solicitud de información 
presentada inicialmente, pues de lo contrario tendría que analizarse dicho 
recurso a la luz de argumentos que no fueron del conocimiento del sujeto 
obligado, y en consecuencia no fueron comprendidos en la resolución que se 
impugna. 
 
Por tanto, es de señalarse que el REQUERIMIENTO DERIVADO DEL ANEXO 
QUE ADJUNTA el particular en el actual medio de impugnación, NO DEBE SER 
OBJETO DE ANÁLISIS EN EL RECURSO DE REVISIÓN, YA QUESEÑALA 
ELEMENTOS DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS; por ende, 
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constituyen una nueva solicitud de información. Sirve de sustento la siguiente 
tesis de jurisprudencia que a la letra establece: 
 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADASEN LA DEMANDA Y QUE_ POR ENDE_ 
CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. 
… 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se demuestra que el hoy recurrente 
AMPLÍA SU SOLICITUD EN EL PRESENTE RECURSO que nos ocupa, sin 
embargo, este Sujeto obligado se dio a la tarea de explicar lo concerniente a la 
respuesta de origen que este Centro emitió y de igual forma manifiesta la 
improcedencia de este medio de impugnación, toda vez, que los agravios 
manifestados por el hoy recurrente son inoperantes e infundados, y a su vez 
manifiesta un archivo adjunto ajeno a lo que presunto en su solicitud de origen. 
Por lo anteriormente expuesto, de conformidad a los artículos 244, fracción III y 
248 fracción Vl y 249 fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la 
letra se cita, el presente recurso cumple con las caracteres para que la 
respuesta emitida por este Centro sea CONFIRMADA, asimismo, el presente 
recurso de revisión puede ser dictado como SOBRESEIDO. 

 
…” 

 

A su oficio de alegatos, el sujeto obligado adjuntó la siguiente información: 
 

 Oficio C5/CG/UT/1786/2019, de fecha 21 de octubre de 2019, signado por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, y dirigido a la 

parte recurrente, cuyo contenido ha quedado reproducido en el Antecedente II 

de la presente Resolución. 

 

 Captura de pantalla de 18 correos electrónicos, todos de fecha 21 de octubre 

de 2019, a través de los cuales, con fundamento en el artículo 200 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México, el sujeto obligado remitió la solicitud de mérito a los 

siguientes sujetos obligados: 

 

 Secretaría de Seguridad Ciudadana 

 Secretaría de la Contraloría General 

 Alcaldía Azcapotzalco 

 Alcaldía Álvaro Obregón 

 Alcaldía Benito Juárez 

 Alcaldía Coyoacán 

 Alcaldía Cuajimalpa 

 Alcaldía Cuauhtémoc 

 Alcaldía Gustavo A. Madero 

 Alcaldía Iztacalco 

 Alcaldía Iztapalapa 

 Alcaldía La Magdalena Contreras 

 Alcaldía Miguel Hidalgo 

 Alcaldía Milpa Alta 

 Alcaldía Tlalpan 

 Alcaldía Tláhuac 

 Alcaldía Venustiano Carranza 

 Alcaldía Xochimilco 
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VII. El 09 de diciembre de 2019, se dictó acuerdo mediante el cual se decretó el 

cierre de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente.  

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión 

y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales 

públicas, 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. 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; artículos 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 

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. 
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SEGUNDO. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 

preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene 

las hipótesis de improcedencia: 

 

“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.” 

 
De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir 

que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de 

revisión, en virtud de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 11 de 

octubre de 2019, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 14 octubre de 2019, 

                                                           
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda 
parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: 
“Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia 
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de 

la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso 

o medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 

234, fracción III, de la Ley de Transparencia, esto es, la declaración de 

incompetencia por el sujeto obligado. 

 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del 

artículo 238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

5. La parte recurrente no impugnó la veracidad de la respuesta. 

 

6. El recurrente no amplió su solicitud en el presente recurso de revisión. 

Por otra parte, este Instituto analizará si se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, al respecto el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

siguiente: 
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“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.” 

 

Visto lo anterior, de las constancias que obran en el expediente se desprende que:  

 

I. El recurrente no se ha desistido expresamente de su recurso; II. No se advierte 

que el presente recurso haya quedado sin materia, pues si bien el sujeto obligado 

invoca que se actualiza la causal de sobreseimiento, éste procede cuando el recurso 

de revisión quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto 

impugnado con motivo de un segundo acto que deje sin efectos el primero, y III. No 

aparece alguna de las causales de improcedencia, contempladas en la Ley de 

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

México. 

 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

 

TERCERO. En el presente medio de impugnación, la controversia concierne a la 

declaración de incompetencia de sujeto; supuesto que está contemplado por el 

artículo 234, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y 

Rendición de cuentas de la Ciudad de México. 
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Lo anterior, aplicando el principio de suplencia de la deficiencia de la queja, 

previsto en los artículos 15 y 239, de la Ley de Transparencia, para garantizar el 

derecho de acceso a la información del particular a la cual está obligado este 

Instituto, sin cambiar los hechos expuestos, y a la luz del principio de máxima 

publicidad.  

 

Robustece lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: “SUPLENCIA DE LA QUEJA 

DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA 

CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE”2. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia y lograr claridad en el tratamiento del tema 

en estudio, resulta conveniente retomar lo siguiente: 

 

El particular solicitó al sujeto obligado, en la modalidad de medios electrónicos, 

respecto de las alarmas vecinales instaladas en las 16 Alcaldías de la Ciudad de 

México, lo siguiente: 

 
a) ¿Cuántas están en bodegas? 
b) ¿Cuántas están funcionando en sus C2 o en el C5? 
c) ¿Cuántas están descompuestas?  
d) ¿Cuántas están operando? 
e) ¿Cuántas están activas y cuántas no? 

                                                           
2 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, julio de 2017, Tomo I, 
Registro 2014703 Jurisprudencia Común, Segunda Sala, Décima Época. 
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f) ¿Cuantas veces se han activado? 
g) ¿Cuántos delincuentes fueron detenidos? 
h) ¿Cuantas veces se trató de una falsa alarma o emergencia? 
 

A la Secretaría de Seguridad Ciudadana solicitó: 
 

i) Copia de los resguardos de las 500 mil alarmas vecinales 
 

A la Secretaría de la Contraloría se le solicitó: 
 

j) Medidas preventivas y correctivas. 
k) Revisiones o auditorias realizadas o acciones en la materia. 

 
A las Alcaldías se requirió lo siguiente: 

 
l) Compras recientes a esta empresa y mantenimiento proporcionado a las 

alarmas. 

Ahora bien, es preciso puntualizar que el particular adjuntó a su solicitud una nota 

periodística intitulada “Encuentran 100 mil alarmas vecinales que no entregaron en 

gobierno de Mancera”. Al respecto, conviene traer a colación las siguientes tesis 

jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 
“NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA.- Los medios probatorios que se hacen consistir en notas 
periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, 
pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado 
convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada 
caso concreto. Así, si se aportaron varias notas, provenientes de distintos 
órganos de información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo 
sustancial, y si además no obra constancia de que el afectado con su contenido 
haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el 
juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos medios 
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informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la 
certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas 
circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las 
máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la 
ley que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados 
medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la 
fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no medien tales 
circunstancias.  
 
Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001.-
Partido Revolucionario Institucional.-6 de septiembre de 2001.-Unanimidad de 
votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-349/2001 y 
acumulado.-Coalición por un Gobierno Diferente.-30 de diciembre de 2001.-
Unanimidad de votos.” 
 
“NOTAS PERIODISTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS. Las 
publicaciones en los periódicos únicamente acreditan que tuvieron realización 
en el modo, tiempo y lugar que de las mismas aparezca, mas en forma alguna 
son aptas para demostrar los hechos que en tales publicaciones se contengan, 
pues no reúnen las características de documento público a que se refiere el 
artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, ni tampoco puede ser considerado 
como documental privada conforme a los artículos 796 y 797 del propio 
ordenamiento legal, en cuyo caso surge la posibilidad de formular las objeciones 
respectivas; consecuentemente, el contenido de una nota periodística, -
generalmente redactada y dada a conocer por profesionales de la materia, 
cuyas fuentes no son necesariamente confiables, amén de que cabe la 
posibilidad de que sean producto de la interpretación e investigación personal 
de su autor- no puede convertirse en un hecho público y notorio, pues aunque 
aquélla no sea desmentida por quien puede resultar afectado, el contenido de 
la nota solamente le es imputable al autor de la misma, mas no así a quienes 
se ven involucrados en la noticia correspondiente. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 
31 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia 
Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez.” 
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En virtud de lo anterior, se precisa que las notas periodísticas únicamente pueden 

arrojar indicios de modo, tiempo y lugar sobre los hechos a que se refieren, pero 

para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, 

el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto, 

pues no reúnen las características de documento público. En tal consideración, el 

contenido de una nota periodística, generalmente redactada y dada a conocer por 

profesionales de la materia, cuyas fuentes no son necesariamente confiables, no 

puede convertirse en un hecho público y notorio. 

 

Ahora bien, en respuesta, la Coordinación de Recursos Materiales, Abastecimiento 

y Servicios, adscrita a la Dirección General de Administración y Finanzas, informó 

que no ha adquirido alarmas vecinales con ninguna empresa, tampoco con la que 

alude el particular, ni ha celebrado contratos de compra y/o mantenimiento de 

alarmas. 

 

Por su parte, la Dirección General de Administración de Tecnologías, informó que 

no se encuentran conectadas las alarmas al Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, por lo que no es 

posible atender lo solicitado. 

 

En este sentido, la Dirección General de Administración Operativa informó que tiene 

por objeto la captación de información integral para la toma de decisiones en las 

materias de protección civil, procuración de justicia, seguridad pública, urgencias 

médicas, movilidad, medio ambiente, servicios a la comunidad, emergencias y 
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desastres, mediante la integración y análisis de información captada a través de su 

centro integral de video monitoreo, de la utilización de herramientas tecnológicas, 

bases de datos o cualquier servicio, sistema o equipo de telecomunicación y de geo 

localización de que dispone, así como la vinculación con los órganos de gobierno 

local, federal, estatal o municipal e instituciones y organismos privados, así como 

en lo que refiere a la administración de servicios de atención de llamadas de 

emergencias 911, denuncia anónima 089, en términos de lo dispuesto de la 

normatividad en la materia. 

 

En la citada respuesta, también se advierte que el sujeto obligado señaló que la 

información del interés del solicitante es competencia de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, de la Secretaría de la Contraloría General, así como de las 16 Alcaldías, 

proporcionando para tal efecto los datos de contacto de los referidos sujetos 

obligados. 

 

En virtud de lo anterior, la parte recurrente se inconformó con la respuesta otorgada 

por el sujeto obligado e interpuso el presente recurso de revisión, en contra de la 

declaración de incompetencia por parte del sujeto obligado.  

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas 

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

través de la Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información 

número 0303100082919, documentales a las que se les otorga valor probatorio en 

términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos 
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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. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis 

a la luz del único agravio formulado por la parte recurrente, para determinar si la 

respuesta emitida por el sujeto obligado 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. 

 

En ese sentido, con el objeto de contar con mayores elementos de análisis, resulta 

conveniente referir que la materia de la solicitud del particular está relacionada con 

las alarmas vecinales, por lo que se estima conducente analizar lo dispuesto en el 

Manual Administrativo del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones 

y Contacto ciudadano de la Ciudad de México3:  

 
“Objetivos: 1- Coordinar la integración y análisis de la información captada a 
través de su centro integral de video monitoreo, de la utilización de herramientas 
tecnológicas, bases de datos o cualquier servicio, sistema o equipo de 
telecomunicación y de geolocalización de que disponga, para la toma de 
decisiones de las instancias competentes en las materias de protección civil, 
procuración de justicia, seguridad pública, urgencias médicas, movilidad, medio 
ambiente, servicios a la comunidad, emergencias y desastres. 
… 

                                                           
3Información consultable en: 

http://www23.df.gob.mx/virtual/deo/generaPDFManual/manuales_pdf/manual_vigente/Manual_34_modifica

cion_33.pdf 

http://www23.df.gob.mx/virtual/deo/generaPDFManual/manuales_pdf/manual_vigente/Manual_34_modificacion_33.pdf
http://www23.df.gob.mx/virtual/deo/generaPDFManual/manuales_pdf/manual_vigente/Manual_34_modificacion_33.pdf
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4- Establecer los mecanismos de vinculación con los órganos de Gobierno 
Local, Federal, Estatal o Municipal e Instituciones y Organismos privados, para 
la distribución de los datos, estadísticas, diagnósticos, resultados y demás 
información que se genere y que sea necesaria para dotarlos de los elementos 
en la toma de decisiones y correcta ejecución de acciones. 
… 
Aspectos a considerar:  
 
1. El C5, actuará en todo momento como Centro de Coordinación de 
Operaciones de Emergencias de la Ciudad de México y los C2 como centro de 
operaciones para los delitos, por tal motivo deberá ofrecer un servicio 
permanente e ininterrumpido las 24 hrs. del día, los 7 días de la semana. 
 
 2. La operación de los Centros de Comando y Control Móvil C2M, se realizará 
en apego a los principios del comando de incidentes  
 
3. Los incidentes estarán establecidos y descritos en el Catálogo de Motivos 
vigente.  
 
4. El Personal Técnico Operativo es personal comisionado por la Secretaría de 
Seguridad Pública (Despachador, Jefe de Turno o Supervisor de zona), quienes 
procederán conforme las instrucciones de la cadena de mando para dar 
cumplimiento a sus consignas. 5. Los sistemas que se utilizan en la operación 
de los C2M para monitorear y 
… 
Nombre del procedimiento 3: Atención de emergencias con origen botón de 
auxilio o captadas mediante el video monitoreo a través del Sistema 
Tecnológico de Video vigilancia. 
… 
 
1. El C5, actuará en todo momento como Centro de Coordinación de 
Operaciones de Emergencias de la Ciudad de México y los C2 como centro de 
operaciones para los delitos, por tal motivo deberá ofrecer un servicio 
permanente e ininterrumpido las 24hrs. del día, los 7 días de la semana. 2. 
Catálogo de Motivos es una herramienta de consolidación de datos con base 
en la clasificación de llamadas por tipo de emergencia médica, protección civil, 
seguridad, servicios públicos etc.  
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3. Se entiende por módulo de despacho a la estación de trabajo desde donde 
se coordinan los servicios de seguridad, protección civil y/o emergencias 
médicas para la atención de una emergencia.  
 
4. Toda la información del incidente deberá registrarse en el folio elaborado del 
CAD ECHO (Despacho Asistido por Computadora), a efecto de conocer la 
situación, acciones realizadas y conclusión del mismo, para su posterior análisis 
y estadísticas respectivas.  
 
5. Es responsabilidad del Subdirector de Operaciones mantener actualizado el 
presente procedimiento de acuerdo a las necesidades y experiencias operativas 
que se desarrollen, documentando las mejores prácticas de actuación, además 
deberá darlo a conocer a los despachadores, verificar su implementación, 
supervisar el cumplimiento de este y reportar los resultados obtenidos al jefe 
inmediato en periodos semanales, quincenales, mensuales, semestrales o el 
periodo que sea necesario para generar estadísticas, comparar resultados y 
hacer las modificaciones necesarias para mejorar la operación.  
 
6. Es responsabilidad del Subdirector de Operaciones solicitar y crear mesas de 
trabajo en los tiempos que considere necesarios e involucrar al responsable del 
área correspondiente para garantizar la solución a problemas o en su caso para 
mejorar la evolución de la operación. 
… 
 
Dirección General de Tecnologías 
… 
 
Función principal 1:  
 
Dirigir la operación de las tecnologías e ingeniería, mediante la 
planeación, programación y supervisión de las actividades del área.  
 
Función básica 1.1: Vigilar la operación de los sistemas y equipamientos 
tecnológicos instalados en los C2, C2Móvil y C5: -Sistemas Tecnológicos de 
Videovigilancia (STV). -Sistemas de Comunicaciones. -Equipamiento 
Tecnológico y de Tecnologías de Información (Infraestructura de cómputo, 
Servidores, Redes LAN, Cableado Estructurado, Sistemas, Aplicaciones y 
Bases de Datos). 
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Subdirección de Sistemas 
 
Función principal 1: Mantener desempeño de los siguientes Sistemas 
implementados a) Despacho Asistido por Computadora, b) Información 
Geográfica, c) Video Monitoreo, d) Sistema Integrado de Comunicaciones, e) 
Alarmas, f) Extracción de Audio, g) Micro vehículo aéreo no tripulado, h) 
Indicadores de Desempeño Operacional (tableros de control), i) Bodega de 
Datos y Minería de Datos, j) Gestión de consignas de Videovigilancia, k) 
Sistema de manejo de expedientes y l) Respaldo de información. 
 
…”  

 
Por su parte, la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del 
Distrito Federal, de aplicación en la Ciudad de México, establece: 
 

“Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social 
y de observancia general en el Distrito Federal y tienen por objeto:  
 
I. Regular la ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas 
tecnológicos a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; 
 
III. Regular la utilización de la información obtenida por el uso de equipos y 
sistemas tecnológicos en las materias de seguridad pública y procuración de 
justicia; y 
 
IV. Regular las acciones de análisis de la información captada con equipos o 
sistemas tecnológicos para generar inteligencia para la prevención de la 
delincuencia e infracciones administrativas. 
… 
 
Artículo 10.- El Gobierno del Distrito Federal instalará los Centros de Control, 
Comando, Cómputo y Comunicaciones, para el manejo de la información 
obtenida con equipos y sistemas tecnológicos, los cuales estarán operados y 
coordinados por la Secretaría y sujetos a la regulación de esta Ley. 
 

 
De los citados preceptos normativos, se desprende que el Centro de Comando, 

Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, 
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tiene atribuciones en materia de coordinación, integración y análisis de la 

información captada a través de su centro integral de video monitoreo, de la 

utilización de herramientas tecnológicas, bases de datos o cualquier servicio, 

sistema o equipo de telecomunicación y de geolocalización de que disponga, para 

la toma de decisiones de las instancias competentes en las materias de protección 

civil, procuración de justicia, seguridad pública, urgencias médicas, movilidad, 

medio ambiente, servicios a la comunidad, emergencias y desastres.  

 

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 

de la Ciudad de México establece los mecanismos de vinculación con los órganos 

de Gobierno federales y locales, así como con organismos privados, para la 

distribución de los datos, estadísticas, diagnósticos, resultados y demás información 

que se genere y que sea necesaria para dotarlos de los elementos en la toma de 

decisiones y correcta ejecución de acciones. 

 

Precisado lo anterior, el sujeto obligado, a través de la Dirección General de 

Tecnologías le corresponde dirigir la operación de las tecnologías e ingeniería, 

mediante acciones relativas a planeación, programación y supervisión. A su vez, la 

Subdirección de Sistemas vigilará el desempeño de los sistemas de: a) Despacho 

Asistido por Computadora, b) Información Geográfica, c) Video Monitoreo, d) 

Sistema Integrado de Comunicaciones, e) Alarmas, f) Extracción de Audio, g) Micro 

vehículo aéreo no tripulado, h) Indicadores de Desempeño Operacional (tableros de 

control), i) Bodega de Datos y Minería de Datos, j) Gestión de consignas de 

Videovigilancia, k) Sistema de manejo de expedientes y l) Respaldo de información. 
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Así, de los citados preceptos normativos invocados, se desprende que, por un lado, 

la respuesta del sujeto obligado da cuenta de la inexistencia de información, lo 

anterior, toda vez que la Coordinación de Recursos Materiales, Abastecimiento y 

Servicios, informó que no realizó la celebración de contratos de compra o 

mantenimiento de alarmas vecinales, lo cual constituye un pronunciamiento 

específico y válido a consideración de quien resuelven el presente, el cual, se 

encuentran relacionados con el requerimiento informativo a) “¿Cuántas están 

en bodegas?, pues no estaría en posibilidad de atender dicho requerimiento, toda 

vez que no realizó un acto de adquisición y en consecuencia de almacenamiento de 

dichos bienes. 

 

Ahora bien, por lo que hace a los requerimientos g) “¿cuántos delincuentes 

fueron detenidos?” y h) “¿Cuántas veces se trató de una falsa alarma o 

emergencia?”, se tiene como válida la incompetencia manifestada por el sujeto 

obligado, pues, de la revisión normativa en cita, se advierte que el sujeto obligado 

capta información a través  bases de datos o cualquier servicio, sistema o equipo 

de telecomunicación y de geolocalización del que disponga, para la toma de 

decisiones de las instancias competentes en las materias de protección civil, 

procuración de justicia y seguridad pública. 

 

Dicho lo anterior, esta autoridad resolutora considera que el sujeto obligado 

tampoco estuvo en posibilidad de brindar la atención conducente a los 

requerimientos identificados con los incisos siguientes:  
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i), “Copia de los resguardos de las 500 mil alarmas vecinales”, pues fue 
solicitado un pronunciamiento particular de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana. 
 
j) “Medidas preventivas y correctivas” y k) “Revisiones o auditorías realizadas 
o acciones en la materia”, pues de igual forma, fue un requerimiento solicitado 
para la Secretaría de la Contraloría General. 
 
l) “Compras recientes a esta empresa y mantenimiento proporcionado a las 
alarmas”, en virtud de que se solicitó un pronunciamiento de las Alcaldías de 
la Ciudad de México. 

 

No obstante lo anterior, y considerando los citados preceptos normativos, es posible 

determinar, en el ámbito de su competencia, contario a lo manifestado por el sujeto 

obligado, estuvo en posibilidad de pronunciarse respecto de los incisos 

siguientes: 

 

a) ¿Cuántas están funcionando en sus C2 o en el C5? 
b) ¿Cuántas están descompuestas?  
c) ¿Cuántas están operando? 
d) ¿Cuántas están activas y cuántas no? 
e) ¿Cuantas veces se han activado? 
 
 

Lo anterior es así, pues se advierte que la Subdirección de Sistemas adscrita a la 

Dirección General de Tecnologías es el área que tiene la facultad y responsabilidad 

de vigilar el desempeño de los sistemas de alarmas, así como de las acciones 

relativas con la planeación, programación y supervisión de los mismos. 
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Ahora bien, por cuanto hace a la orientación y remisión de la solicitud que nos ocupa 

a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, dicha actuación se tiene como válida y 

adecuada, pues los citados preceptos normativos advierten labores de coordinación 

entre el sujeto obligado y los órganos políticos administrativos, lo anterior, se 

robustece considerando lo que dispone la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México, que en la parte que nos interesa señala lo siguiente: 

 
“Artículo 61. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en 
forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad 
ciudadana y protección civil, son las siguientes: 
 
II. En materia de seguridad ciudadana podrá realizar funciones de proximidad 
vecinal y vigilancia; 
…” 

 
Bajo ese tenor, conviene traer a colación a modo de ejemplo, que se localizó el aviso 

por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del “Programa Operativo 

Prevención del Delito Tlalpan 2017”4, el cual establece lo siguiente:  

 
“II. OBJETIVOS Y ALCANCES II.1. Objetivo General Fortalecer el programa 
integral de Seguridad Ciudadana en materia de Prevención del Delito, a través 
de otorgar 53 apoyos a hombres y mujeres, beneficiarios que con experiencia 
en seguridad ciudadana y prevención del delito que cumplan con los criterios 
de selección establecidos, con los que se trabajará directamente en la atención 
a los ciudadanos de Tlalpan en materia de Seguridad Ciudadana, logrando con 
ello la instauración de las redes vecinales de seguridad y la dotación, 
capacitación, instalación, y activación de al menos 8,000 alarmas vecinales, así 
como su diligente y eficaz atención a las emergencias mediante el Centro de 
atención telefónica (CAT). 
… 

                                                           
4 http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/2017/delegaciones/tlalpan/Prevencion%20del%20delito.pdf 

http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/2017/delegaciones/tlalpan/Prevencion%20del%20delito.pdf
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III. METAS FÍSICAS Para el ejercicio fiscal 2017 se pretende otorgar mediante 
el programa apoyos mensuales a 53 beneficiarios hombres y mujeres, con 
experiencia en materia de seguridad ciudadana y prevención del delito. Para 
este ejercicio 2017 se ha considerado intervenir al menos 8,000 hogares con la 
entrega de alarmas vecinales, considerando capacitación, instalación y 
activaciones de las mismas, para una cobertura aproximada de 29,000 
domicilios, tomando en cuenta las alarmas entregadas en los años 2015 y 2016, 
con ello se estarán beneficiando 107,300 personas, y con ello fortalecer las 
redes vecinales en materia de seguridad ciudadana y prevención del delito 
…” 

 
Del citado documento,  se desprende que las Alcaldías en materia de seguridad 

ciudadana podrán realizar funciones de proximidad vecinal y vigilancia, en tal 

consideración, se advierte de la existencia de consolidación de redes vecinales que 

desarrollan acciones en materia de seguridad pública, así como en lo que 

corresponde con la capacitación, instalación, y activación de 8,000 alarmas 

vecinales, así como su diligente y eficaz atención a las emergencias mediante el 

Centro de atención telefónica. 

 
Ahora bien, por lo que corresponde a la remisión de la solicitud de mérito a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, se tiene como válida, pues como fue señalado 

previamente, los Centros de Comando y Control en las Demarcaciones Territoriales 

de la Ciudad de México, son operados, coordinados e instalados por la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana y en tal consideración, se encuentran en posibilidad de 

pronunciarse respecto de los requerimientos planteados por la parte recurrente. 

 

Lo anterior se robustece, tomando como hecho notorio lo resuelto por este Instituto 

en el precedente identificado con el RR.IP.2194/2019, presentado y aprobado el día  
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14 de agosto de 2019 en la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de datos personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismo que refiere al tema de 

alarmas vecinales, el cual señala lo siguiente: 

 

“este Instituto localizó el Contrato Administrativo Multianual para la 
adquisición de alarmas vecinales con servicio integral de enlace, 
monitoreo y mantenimiento de las mismas, así como de centrales de 
monitoreo para la seguridad pública, que celebraron la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana y la sociedad mercantil denominada Comunicación 
segura S.A. de C.V” 

 

Finalmente, se estima adecuada la remisión de la solicitud a la Secretaría de la 

Contraloría General, pues no obstante que así lo requirió la parte recurrente, el 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México5, establece en materia de auditoría lo siguiente: 

 

“…. 
SECCIÓN IV  
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

… 
Artículo 130.- Corresponde a la Dirección General de Responsabilidades 
Administrativas: 
 
XXXVII. Someter en conjunto con las direcciones generales de 
coordinación de órganos internos de control, el contenido y alcance del 
programa anual de trabajo de las auditorías conjuntas y directas, propuesto 
por la Secretaría de la Función Pública u homólogos, a consideración y 

                                                           
5 Consultable en:  

http://www.paot.org.mx/centro/reglamentos/df/pdf/2019/GOCDMX_02_01_2018_1BIS.pdf 

http://www.paot.org.mx/centro/reglamentos/df/pdf/2019/GOCDMX_02_01_2018_1BIS.pdf
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aprobación de la persona Titular de la Secretaría de la Contraloría General;  
… 
Artículo 134.- Corresponde a la Dirección General de Coordinación de Órganos 
Internos de Control en Alcaldías:  
 
I. Presentar los programas anuales de Auditoría y de Control Interno a la 
persona titular de la Secretaría de la Contraloría General, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 

 
Precisado lo anterior, resulta conveniente traer a colación lo dispuesto en la Ley de 

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

Ciudad de México, la cual dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 
para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y 
señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud 
de acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. 
Respecto de la información sobre la cual es incompetente procederá conforme 

a lo señalado en el párrafo anterior.”  
 
Bajo ese tenor, el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, 

señala lo siguiente: 

 
“10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el 
módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso 
a la información pública que se presenten por escrito material, correo 
electrónico, fax, correo postal, telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
(…) 
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VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para 
entregar la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en 
que se tenga por presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante 
en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones y remitirá la 
solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 
competente para entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta 
respecto de dicha información en el plazo establecido en la Ley de 
Transparencia y procederá respecto de la que no es, conforme a lo señalado 
en la Ley de Transparencia. (…)” 

 

De conformidad con lo estipulado en los citados preceptos normativos, se advierte 

que en aquellos casos en que los sujetos obligados ante los cuales se haya 

presentado una solicitud de acceso a información pública, determinen su 

incompetencia para conocer de la materia del requerimiento, deberán señalar al 

particular el o los sujetos obligados competentes para dar contestación a la misma 

y remitirán dicha petición a la unidad de transparencia correspondiente.  

 

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

Cuentas de la Ciudad de México establece que si el sujeto obligado a quien fue 

presentada una solicitud, es parcialmente competente para entregar parte de la 

información, este deberá dar respuesta respecto de dicha información. 

 

En ese tenor, de las constancias que obran en el expediente se advierte que el 

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de 

la Ciudad de México, en respuesta orientó al particular y remitió la solicitud de 

información a las respectivas unidades de transparencia de las 16 Alcaldías de la 
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Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como de la 

Secretaría de la Contraloría General, lo cual resultó procedente y correcto. 

 

En consecuencia, el único agravio hecho valer por la parte recurrente resulta  

parcialmente fundado. 
 

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

IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera 

procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y ordenarle emita una 

nueva en la que: 

 Turne y realice una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos de las 
unidades administrativas competentes, entre las cuales no podrá omitir a la 
Dirección General de Administración de Tecnologías, a efecto de que se 
emita un pronunciamiento en la materia, y en su caso, proporcione la 
expresión documental que dé cuenta de los requerimientos de su interés 
relativos a: b) ¿Cuántas están funcionando en sus C2 o en el C5?, c) 
¿Cuántas están descompuestas?, d) ¿Cuántas están operando?, e) 
¿Cuántas están activas y cuántas no?  y f) ¿Cuantas veces se han activado? 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 

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

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 
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CUARTO. Este Órgano Garante no advierte que en el presente caso, los servidores 

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

Transparencia. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, la podrá impugnar 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. 

 

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 señaladas en el Considerando Tercer de esta 

resolución, y 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, se MODIFICA la respuesta impugnada, y se ordena al sujeto 

obligado que emita una nueva en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando Tercero. 

 

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, 
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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 a la persona 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 persona recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto 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. 

 

SÉXTO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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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, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 11 de 

diciembre de 2019, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

JAFG/OJRR 


