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Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se 

procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El 22 de octubre de 2019, el particular presentó una solicitud de información identificada 

con el folio 0423000200319, a través del sistema electrónico Infomex, mediante la cual 

requirió a la Alcaldía Gustavo A. Madero, lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: 
“copia del resguardo de todas las alarmas vecinales mas menos 32 mil alarmas que 
recibieron de la SSP en la administración pasada cada delegación , contrato de su 
c4 o c2 sobre el costo de las computadoras pantallas equipo informático , radios 
bases y portátiles , reportes recibidos a la fecha , atendidos , falsos y personas 
detenidas , presentadas por la activación de estas alarmas” (Sic)  

 
Medios de Entrega:  
“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” 

 

II. El 24 de octubre de 2019, el sujeto obligado, a través del sistema electrónico Infomex, 

dio respuesta de orientación a la solicitud de información, en los términos siguientes: 

 

Tipo de respuesta 
“A. La solicitud corresponde a otro ente” 
 
Respuesta Información Solicitada 
“[…] 
En cabal cumplimiento de lo estatuido por la norma fundamental 6 ° segundo párrafo 
de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en estrecha relación con los 
numerales 212, 213 y 219 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; los Lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales aprobados por el Pleno del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la 
Ciudad de México, en sesión ordinaria del día primero de junio de dos mil dieciséis, 
por medio del presente ocurso con el sustento legal de los preceptos jurídicos in 
 
En vista de lo anterior, de conformidad con el artículo 211 de la Ley de marras, le 
informo que su solicitud de acceso a la información pública fue turnada a las unidades 
administrativas competentes del Órgano Político Administrativo vocados con 
antelación, me permito dar seguimiento y gestión a la solicitud de acceso a la 
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información pública descrita al rubro, ingresada por su persona mediante el sistema 
electrónico de cuenta., para que en la estricta observancia de las facultades, 
funciones y obligaciones que de ellas documenta; el Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, el Manual Administrativo de Organización 
de este Ente Público y la Legislación aplicable vigente; atiendan y resuelvan en lo 
procedente los datos requeridos por su persona; acto seguido, y con fundamento en 
los dispositivos 212 y 219 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se le proporciona la información 
solicitada tal y como obra en los archivos internos de esta Delegación Política, sin 
que ello implique procesamiento de información, o sea adecuada al interés del 
particular, para lo cual me permito adminicular a la presente en archivo adjunto de 
formato pdf, la resolución de fondo que recayó a su solicitud para los efectos legales 
conducentes. 
 
Es importante precisar que los documentos que integran el expediente abierto con 
motivo del ejercicio de su solicitud de acceso a la información pública, se encuentran 
a su disposición para su debida consulta legal en las oficinas que ocupan la 
Subdirección de la Oficina de Información Pública, situada en el domicilio ubicado en 
Avenida 5 de Febrero esquina con Vicente Villada, planta Baja del Edificio 
Delegacional, Gustavo A. Madero en el Distrito Federal, en un horario de atención de 
los días lunes a viernes de las nueve horas a las dieciocho horas, o en su defecto 
puede solicitar informes en la vía electrónica al 
correo(oficina.de.informacion.publica.gam@gmail.com) 
[...]” (Sic) 
 
Archivos adjuntos de respuesta:  SOLICITUD DE ORIENTACION.docx 

 

El archivo electrónico contiene copia digitalizada de los siguientes documentos: 

 

 Oficio sin número ni fecha, emitido por el Subdirector de la Unidad de Transparencia, 

dirigido al particular, por el que se dio respuesta de orientación a la solicitud de 

información, en los términos siguientes: 

 

“[…] En cabal cumplimiento de lo estatuido por la norma fundamental 6 ° segundo 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en estrecha relación 
con los numerales 212, 213 y 219 Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; los Lineamientos para la 
Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales aprobados por 
el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en sesión 
ordinaria del día primero de junio de de dos mil dieciséis, por medio del presente 
ocurso con el sustento legal de los preceptos jurídicos invocados con antelación, me 
permito dar seguimiento y gestión a la solicitud de acceso a la información pública 
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descrita al rubro, ingresada por su persona mediante el sistema electrónico de 
cuenta, en la que textualmente solicita:  
 
[Se transcribe solicitud de información] 
 
para entregar la información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la 
oficina receptora deberá comunicarlo y orientar debidamente al solicitante, y 
en un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá remitir la solicitud a la 
Unidad de Transparencia  que corresponda; le informo que su solicitud de acceso 
a la información pública debe ser orientada al Ente Público competente, es decir  A 
SRIA. DE SEGURIDAD CIUDADANA en la inteligencia de que esta dependencia 
gubernamental es la que cuenta con la injerencia competencial para atender 
favorablemente su petición de información pública. 
 

 
 
Es importante precisar que los documentos que integran el expediente administrativo 
abierto con motivo del ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información 
pública, se encuentran a su disposición para su debida consulta legal en las oficinas 
que ocupan la Subdirección de la Oficina de Información Pública, situada en el 
domicilio ubicado en: Avenida 5 de Febrero  esquina con Vicente Villada, Planta 
Baja del Edificio Delegacional en la Colonia La Villa Gustavo A. Madero del 
Distrito Federal, en un horario de atención de los días Lunes a Viernes de las nueve 
horas a las dieciocho horas, o en su defecto puede solicitar informes en la vía 
electrónica al correo que aparece en la parte inferior de este documento. 
(oficina.de.informacion.publica.gam@gmail.com) 
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[…]” (Sic) 

 

III. El 30 de octubre de 2019, el ahora recurrente, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta proporcionada 

por el sujeto obligado, en los términos siguientes: 

 
Razón de la interposición: 
“no entrego todo lo solicitado y da una respuesta que contraviene la ley de 
transparencia véase doc adjunto” (Sic) 

 

El recurrente adjuntó a su recurso un documento en formato PDF consistente en un 

Convenio de Colaboración celebrado entre la Secretaría de Seguridad Pública y el 

Órgano Político Administrativo del Gobierno del Distrito Federal en la Gustavo A. Madero. 

 

IV. El 30 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.4454/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 
 

V. El 05 de noviembre de 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, se 

admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

 

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 convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 20 de noviembre de 2019, el sujeto obligado remitió a este Instituto, vía correo 

electrónico, el oficio AGAM/DETAIPD/SUT/2806/2019, de la misma fecha de su 

recepción, emitido por el Subdirector de la Unidad de Transparencia, por el que se 

formularon alegatos en los términos siguientes: 

 

“[…] 
ALEGATOS 
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I.- Es importante mencionar que esta Unidad de Transparencia al recibir la solicitud 
de Información Pública le dio la debida atención de acuerdo a los plazos y el 
procedimiento establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

II.- Por lo que respecta mediante oficio número AGAM/DGA/DRMAS/2925/2019 de 
fecha quince de noviembre del año dos mil diecinueve, se recibió del L.C. Alejandro 
Alvarado Sánchez Director de Recursos Materiales Abastecimientos y Servicios, por 
medio del cual brinda la información solicitada, expresa alegatos y pruebas en 
relación al recurso que nos ocupa, reiterando la orientación de la solicitud a la 
Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México por ser competencia de 
ese ente obligado, sin embargo y en atención al principio de máxima publicidad por 
lo que compete a esta Alcaldía se realizó una búsqueda exhaustiva de la cual resulto 
que no se tienen registros de entradas o copia de algún resguardo de alarmas 
vecinales recibidas por la Secretaria mencionada y los demás requerimientos son 
parte de la orientación. 

III.- Por otro lado, también se recibió el oficio AGAM/DESCGIRPC/2840/2019 de 
fecha 11 de noviembre del 2019, signado por el Mtro. José Francisco Villagómez 
Pulido Director Ejecutivo de Seguridad Ciudadana, Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil reiterando la orientación de la solicitud a la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México por ser competencia de ese ente obligado. 

SOBRESEIMIENTO 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 249, fracción II de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se solicita el sobreseimiento del presente recurso, toda vez que este 
Sujeto Obligado emitió respuesta por lo que compete a la Alcaldía íntegramente 
a los cuestionamientos solicitados por el hoy recurrente en la solicitud 
0423000200319, mediante oficios AGAM/DGAIDRMAS/2925/2019 de fecha quince 
de noviembre del año dos mil diecinueve, signado por el L. C. Alejandro Alvarado 
Sánchez Director de Recursos Materiales Abastecimientos y Servicios así como el 
oficio AGAM/DESCGIRPC/2840/2019 de fecha 11 de noviembre del 2019, signado 
por el Mtro. José Francisco Villagómez Pulido Director Ejecutivo de Seguridad 
Ciudadana, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

PRUEBAS 

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Oficio número oficio AGAM/DGA/DRMAS/2925/2019 
de fecha quince de noviembre del año dos mil diecinueve, se recibió del L.C. 
Alejandro Alvarado Sánchez Director de Recursos Materiales Abastecimientos y 
Servicios por medio del cual brinda la información solicitada, expresa alegatos, en 
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el cual indica que ratifica la orientación y da respuesta lo relativo a cualquier 
documento que se tenga por el recibo de unas alarmas en la Administración pasada. 

2.-DOCUMENTAL PÚBLICA. Oficio número oficio AGAM/DESCGIRPC/2840/2019 
de fecha 11 de noviembre del 2019, signado por el Mtro. José Francisco Villagómez 
Pulido Director Ejecutivo de Seguridad Ciudadana, Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, por medio del cual brinda la información solicitada, expresa alegatos, 
en el cual indica que ratifica la orientación, previa a una búsqueda exhaustiva en 
donde no encontró ningún documento relativo a la información solicitada consistente 
en lo relativo a cualquier documento que se tenga por el recibo de unas alarmas en 
la Administración pasada. 

3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Se remitió como respuesta complementaria los oficios 
AGAM/DGA/DRMA/2925/2019 de fecha quince de noviembre del año dos mil 
diecinueve, signado por el L.C. Alejandro Alvarado Sánchez Director de Recursos 
Materiales Abastecimientos y Servicios y AGAM/DESCGIRPC/2840/2019 de fecha 
11 de noviembre del 2019, signado por el Mtro. José Francisco Villagómez Pulido 
Director Ejecutivo de Seguridad Ciudadana, Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil, al solicitante mediante correo electrónico: (…), el diecinueve de noviembre del 
año en curso, a las 20:29 hrs, en los cuales se informa lo relativo a cualquier 
documento que se tenga por el recibo de unas alarmas vecinales en la Administración 
pasada. (se adjunta impresión de correo electrónico). 

4.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que favorezca a los 
intereses de este Ente Público en especial la orientación realizada a la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Probanza que una vez que se admita 
se deberá de tener por desahogada por su propia y especial naturaleza. […]” (Sic) 

 

El sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos, la siguiente documentación: 

 

 Oficio AGAM/DGA/DRMAS/2925/2019, de fecha 15 de noviembre de 2019, suscrito 

por el Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, dirigido al 

Subdirector de la Unidad de Transparencia, por el que se informó, en relación con el 

recurso de revisión, lo siguiente: 

 

“[…] Respecto a la solicitud de información pública con número de folio 04230002003 
y conforme a las facultades del manual administrativo, me permito informarle que 
después de realizar una búsqueda exhaustiva en la Jefatura de Unidad 
Departamental de Almacenes e Inventarios, no se tiene registros de entradas o copia 
de algún resguardo de alarmas vecinales recibidas por parte de la Secretaría de 
Seguridad Pública (ahora Seguridad Ciudadana) de la antigua administración, se 
envía copia simple del oficio AGAM/DGA/DRMAS/SRMA/JUDAI/311/2019 signado 
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por la J.U.D. de Almacenes e Inventarios, por tal motivo fue orientada la solicitud a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
 
Así mismo, le informo que respecto a los demás requerimientos esta Dirección a mi 
cargo no tiene atribuciones para emitir pronunciamiento alguno, motivo por el cuál no 
es posible atender a su solicitud favorablemente. […]” (Sic) 

 

 Oficio AGAM/DGA/DRMAS/SRMA/JUDAI/311/2019, de fecha 15 de noviembre de 

2019, suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios, 

dirigido al Subdirector de Recursos Materiales y Archivos, por el que se informó lo 

siguiente: 

 

“[…] Haciendo una búsqueda exhaustiva en actas en el Almacén General Martín 
Carrera, no encontramos ninguna entrada o copia del resguardo de alarmas 
vecinales de parte de la Secretaría de Seguridad Pública, en las pasadas 
administraciones. 
 
Motivo por el cual no es posible atender a su solicitud favorablemente. […]” (Sic) 

 

 Oficio AGAM/DESCGIRPC/2840/2019, de fecha 11 de noviembre de 2019, suscrito 

por el Director Ejecutivo de Seguridad Ciudadana, Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, dirigido al Subdirector de la Unidad de Transparencia, por el que se 

informó lo siguiente: 

 

“[…] Con fundamento en lo previsto en el Artículo r Apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, y en observancia de lo dispuesto en los diversos 1, 
2 y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCDMX), se hace de su apreciable 
conocimiento lo siguiente: 

1. Con referencia al resguardo de las alarmas vecinales entregadas por la entonces 
Secretaría de Seguridad Pública a la Delegación Gustavo A. Madero, después de 
una búsqueda exhaustiva en nuestros archivos no se encontró lo solicitado, por lo 
que es conveniente señalar que pertenecieron responsabilidades de 
administraciones pasadas, y no se tiene conocimiento del procedimiento, factura o 
documento de entrega-recepción de las 32 mil alarmas vecinales, en virtud de lo 
anterior, reiteramos que tampoco es competencia de la Dirección Ejecutiva informar 
sobre lo solicitado, por lo que se le sugiere se realice la petición a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
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2. En relación a los contratos de C4 o C2 sobre el costo de /as computadoras 
pantallas equipo informático, radios bases y portátiles, no es ámbito de competencia 
de esta Dirección Ejecutiva, por lo que se sugiere gire dicha petición a CENTRO DE 
COMANDO, CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO 
CIUDADANO DE LA CUIDAD DE MÉXICO. 
[…]” (Sic) 

 Impresión de pantalla de un correo electrónico de fecha 19 de noviembre de 2019, 

enviado por el sujeto obligado al particular, por el que se remitió respuesta 

complementaria, en los términos siguientes: 

 

“[…] En cabal cumplimiento de lo estatuido por la norma fundamental 6 • segundo 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en estrecha relación 
con los numerales 212, 213 y 219 Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; los Lineamientos para la 
Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales aprobados por 
el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de la Ciudad de México, en sesión ordinaria del día primero de junio de 
de dos mil dieciséis, por medio del presente ocurso con el sustento legal de los 
preceptos jurídicos invocados con antelación, me permito dar seguimiento y gestión 
a la solicitud de acceso a la información pública descrita al rubro, ingresada por su 
persona mediante el sistema electrónico de cuenta. 
 
En vista de lo anterior, de conformidad con el artículo 211 de la Ley de marras, le 
informo que su solicitud de acceso a la información pública fue turnada a las unidades 
administrativas competentes del Órgano Político Administrativo, para que en la 
estricta observancia de las facultades, funciones y obligaciones que de ellas 
documenta; el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 
el Manual Administrativo de Organización de este Ente Público y la Legislación 
aplicable vigente; atiendan y resuelvan en lo procedente los datos requeridos por su 
persona; acto seguido, y con fundamento en los dispositivos 212 y 219 Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se le proporciona la información solicitada tal y como obra en los archivos 
internos de esta Delegación Política, sin que ello implique procesamiento de 
información, o sea adecuada al interés del particular, para lo cual me permito 
adminicular a la presente en archivo adjunto de formato pdf, la resolución de fondo 
que recayó a su solicitud para los efectos legales conducentes. […]” (Sic) 

 

De igual forma, el 20 de noviembre se recibió en este Instituto un correo electrónico del 

recurrente por el que reenvió un diverso de fecha 19 de noviembre de 2019, enviado por 

el sujeto obligado y por medio del cual se emitió respuesta complementaria; al respeto, 

el particular manifestó lo siguiente: 
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“[…] Como se percatará el INFODF la respuesta complementaria con este DOC 
adjunto., resulta ser es carente de realidad y de certeza por lo que contraviene la ley 
de transparencia por el firmante de almacenes e inventarios, por lo tanto donde están 
los resguardos de estas alarmas y donde está todo lo solicitado y su C2 o C4, 
computadoras y todo lo ocultan […]” (Sic) 

 

El recurrente adjuntó al correo de mérito un documento en formato PDF consistente en 

un Convenio de Colaboración celebrado entre la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal y el Órgano Político Administrativo del Gobierno del Distrito Federal en 

Gustavo A. Madero, constante de 7 páginas.  

 

VII. El 09 de diciembre de 2019, 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, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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 los 

artículos 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; 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 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. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio de las causales de improcedencia, 
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por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la 

Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a 

la letra dice: 

 
“IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 
público en el juicio de garantías.” 

 

Al respecto, 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.” 
 

1. En cuanto a la fracción I del precepto legal en cita, relativo al término fijado en el 

diverso artículo 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para la interposición del medio de 

impugnación, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se 

desprende que el recurso de revisión fue interpuesto dentro de los 15 días hábiles 

establecidos para tal efecto. Lo anterior, en virtud de que el sujeto obligado dio respuesta 

a la solicitud del particular el 24 de octubre de 2019 y el recurso de revisión fue recibido 

por este Instituto el 30 de octubre de 2019, es decir, el recurso fue interpuesto al cuarto 

día hábil siguiente a la fecha de notificación del acto reclamado.  

 

2. En lo que corresponde a la fracción II del numeral 248, este Instituto no tiene 

antecedente de la existencia de algún recurso o medio de defensa en trámite ante los 

tribunales del Poder Judicial por parte del ahora recurrente, por lo que tampoco se 

actualiza la hipótesis legal señalada.  
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3. Del estudio a los agravios del recurrente en contraste con la respuesta proporcionada 

por el sujeto obligado, en estricta aplicación de la suplencia de la deficiencia de la queja 

a favor de la recurrente, prevista en el párrafo segundo del artículo 239 de la Ley de 

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

México, se desprende que el agravio en el recurso de revisión que se resuelve, actualiza 

la causal prevista en la fracción III del artículo 234 de la Ley de la materia, pues tiene por 

objeto controvertir la declaración de incompetencia.   

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 05 de noviembre de 2019, descrito en el resultando V 

de esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, toda 

vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de los 

requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no se 

actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local vigente 

en cita. 

 

5. Del análisis a las manifestaciones del recurrente no se desprende que haya 

impugnado la veracidad de la información proporcionada. 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que el recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a la 

información en cuestión. 

 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se 

actualiza alguna causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de 

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

México, se 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.” 
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De lo anterior se desprende que, una vez admitido el recurso de revisión, el sujeto obligado 

asumió competencia y activó el procedimiento de búsqueda turnado la solicitud del 

particular a la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios, adscrita a 

la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios; a la 

Subdirección de Recursos Materiales y Archivos, y a la Dirección Ejecutiva de 

Seguridad Ciudadana, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, las cuales 

manifestaron que después de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos no 

localizaron registros o entradas de los solicitado por el particular. Además, lo orientaron 

a presentar su solicitud ante el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones 

y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México.  

 

No se omite señalar que este Instituto guarda constancia que el sujeto obligado remitió 

a la dirección electrónica señalada por la particular para recibir notificaciones, el oficio 

mediante el cual emitió manifestaciones y alegatos respecto al recurso de revisión que 

nos ocupa. 

 

Al respecto, cabe señalar que si bien el sujeto obligado asumió competencia y turnó la 

solicitud del particular a la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y 

Servicios; a la Subdirección de Recursos Materiales y Archivos, y a la Dirección Ejecutiva 

de Seguridad Ciudadana, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, faltó en 

consultar a la Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social y a la 

Dirección de Protección Civil, las cuales por sus atribuciones resultan res unidades 

administrativas idóneas para detentar la información de interés de la parte recurrente. 

 

No obstante lo anterior, se desprende que si bien el sujeto obligado en vía de alegatos 

intentó subsanar el trámite a la solicitud de mérito, esto no colmó por completo el agravio 

del particular, toda vez que no agotó el procedimiento de búsqueda en sus unidades 

administrativas. 

 

Al respecto, conviene precisar que la vía de alegatos no es la etapa procesal diseñada 

para perfeccionar la respuesta otorgada inicialmente a los particulares, sino para 

defender la legalidad de la emisión de la misma. 

 

En consecuencia, el estudio de fondo del presente asunto, se centrará en establecer la 

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, con base en la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

y demás disposiciones aplicables. 

 

En ese sentido, se precisa que durante substanciación del presente recurso de revisión, la 

recurrente no se ha desistido (fracción I), el recurso de revisión que nos ocupa no ha 

quedado sin materia (fracción II), y tampoco ha aparecido alguna causal de improcedencia 

(fracción III), por lo que resulta procedente analizar el agravio expresado por la ahora 

recurrente. 

 

TERCERO. En el presente considerando se abordarán las posturas de las partes, a 

efecto de definir el objeto de estudio de la presente resolución. 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprende que la 

ahora parte recurrente solicitó a la Alcaldía Gustavo A. Madero, que a través del sistema 

electrónico Infomex, se le proporcionara copia del resguardo de todas las alarmas 

vecinales que recibió de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la administración 

pasada, contrato del C4 o C2 sobre el costo de las computadoras pantallas equipo 

informático, radios bases y portátiles, reportes recibidos a la fecha, atendidos, falsos y 

personas detenidas, presentadas por la activación de estas alarmas. 

 

En respuesta, el sujeto obligado se declaró incompetente para atender la solicitud de 

acceso de la parte recurrente, y en el mismo acto orientó al particular a presentar su 

solicitud ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana, generando un nuevo folio para 

efecto de que el particular pudiera dar seguimiento correspondiente. 

 

Subsecuentemente, la particular interpuso ante este Instituto el medio de impugnación 

que se resuelve, del cual en estricta aplicación de la suplencia de la deficiencia de la 

queja prevista en el párrafo segundo del artículo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se desprende 

que la inconformidad manifestada es con motivo de la declaración de incompetencia 

invocada por el sujeto obligado. 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó tal 

situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal forma 

que, a través de su oficio de alegatos, la Alcaldía Gustavo A. Madero, activó el 

procedimiento de búsqueda turnando la solicitud del particular a la Jefatura de Unidad 
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Departamental de Almacenes e Inventarios, adscrita a la Dirección de Recursos 

Materiales, Abastecimientos y Servicios; a la Subdirección de Recursos Materiales 

y Archivos, y a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana, Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil, las cuales manifestaron que después de realizar una 

búsqueda exhaustiva en sus archivos no localizaron registros o entradas de los solicitado 

por el particular. Además, orientaron al particular a presentar su solicitud ante el Centro 

de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 

de México.  

 

No se omite señalar que este Instituto guarda constancia que el sujeto obligado remitió a 

la dirección electrónica señalada por la particular para recibir notificaciones, el oficio 

mediante el cual emitió manifestaciones y alegatos respecto al recurso de revisión que 

nos ocupa. 

 

Ahora bien, una vez que fueron notificados al particular los alegatos y manifestaciones 

emitidos por el sujeto obligado, la ahora recurrente manifestó ante este Instituto que, la 

respuesta complementaria resulta ser es carente de realidad y de certeza por lo que 

contraviene la ley de transparencia.  

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico Infomex, así como, de todos los documentos que obran en el 

expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión interpuesto por 

el particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto obligado para dar 

atención a la solicitud de información y al medio de impugnación que se resuelve, mismas 

que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto por 

los artículos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley 

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

de México, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la 

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

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 
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CUARTO. Controversia. De las manifestaciones vertidas por la recurrente, en el recurso 

de mérito, se desprende que la controversia en el presente medio de impugnación 

concierne a la declaración de incompetencia por el sujeto obligado, supuesto que está 

contemplado en el artículo 234, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México. 

 

QUINTO. Estudio de fondo. Es FUNDADO el agravio planteado por la ahora parte 

recurrente, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Así, con el objeto de contar con los elementos necesarios que permitan determinar el 

sentido de la presente resolución, resulta conveniente hacer un análisis del marco 

normativo aplicable a la estructura y atribuciones de la Alcaldía Gustavo A. Madero. 

 

Al respecto, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

“Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del Título Quinto, Capítulo VI de la 
Constitución Local, sus disposiciones son de orden público e interés general y tiene 
por objeto regular y establecer las bases para la integración, organización, 
administración, funcionamiento y atribuciones del Gobierno y de la Administración 
Pública de las demarcaciones territoriales y sus Alcaldías. … 
… 
 
Artículo 6. La Ciudad tiene 16 demarcaciones territoriales, con la siguiente 
denominación: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa 
de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena 
Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y 
Xochimilco. 
… 
 
Artículo 9. Las Alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad de 
México y un nivel de gobierno, en los términos de las competencias constitucionales 
y legales correspondientes. No existirán autoridades intermedias entre la jefa o el jefe 
de gobierno y las Alcaldías. 
… 
 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 
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I. Gobierno y régimen interior; II. Obra pública y desarrollo urbano; III. Servicios 
públicos; IV. Movilidad; V. Vía pública; VI. Espacio público; VII. Seguridad ciudadana; 
VIII. Desarrollo económico y social; IX. Educación, cultura y deporte; 
… 
 
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; 
[…]” 

 

De igual forma, resulta necesario traer a colación el Manual Administrativo del Órgano 

Político Administrativo en Gustavo A. Madero, que en la parte que interesa establece: 

 

“… 
IV. ESTRUCTURA BÁSICA  
Jefatura Delegacional  
Dirección General Jurídica y de Gobierno  
Dirección General de Administración  
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  
Dirección General de Servicios Urbanos  
Dirección General de Desarrollo Social  
Dirección General de Desarrollo Delegacional e Integración Territorial  
Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Seguridad Pública  
Dirección Ejecutiva de Desarrollo Económico  
Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social  
Dirección Ejecutiva de Fomento Cooperativo  
Dirección Ejecutiva de Mejora Continua a la Gestión Gubernamental 
… 
 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales: 
… 
 
Función principal 1: Dirigir, controlar, planear, evaluar y administrar la operación de los 
Recursos Materiales y los Servicios Generales, para que se realicen las adquisiciones de 
bienes, arrendamientos y los servicios requeridos por las unidades administrativas de la 
Delegación. 
 
Función básica 1.1: Coordinar la integración del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Delegación para cada ejercicio que 
corresponda, a partir de la consolidación de distintas unidades administrativas. 
… 
Función principal 2:  
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Coordinar el desarrollo de los procedimientos de licitación pública, invitación restringida y de 
adjudicación directa para la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios que soliciten 
las distintas unidades administrativas, conforme a las normas, políticas y lineamientos 
establecidos por los Órganos competentes del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
… 
 
Subdirección de Recursos Materiales y Archivos 
 
Función principal 1: Supervisar el desarrollo de los procedimientos de adjudicación para la 
Adquisición de Bienes, Servicios y Arrendamientos. 
 
Función básica 1.1: Coordinar y supervisar el cumplimiento de los requerimientos 
contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios, de acuerdo a las disposiciones emitidas por la Oficialía Mayor de la Ciudad de 
México. 
 
Función principal 2: Supervisar, desarrollar y conformar los mecanismos para el control y 
manejo de los Almacenes, así como controlar el uso y disposición final de los bienes 
adquiridos y planear el inventario de los bienes. 
… 
 
Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios 
 
Función principal 1: Controlar y administrar los bienes muebles de este Órgano Político 
Administrativo, de tal forma que permita el suministro de bienes, para la ejecución de las 
funciones y el cumplimiento de los objetivos de cada una de las distintas unidades 
administrativas de la Delegación.  
 
Función básica 1.1: Aplicar los sellos de existencia, existencia mínima o no existencia en el 
almacén, una vez hecha la revisión de existencias y consulta del boletín de bienes de lenta y 
nula rotación, registrar las entradas y salidas del almacén debidamente soportadas, 
observando la entrega, calidad y garantía comprometida en los pedidos y contratos. 
 
Función básica 1.4: Informar al área de adquisiciones de las entradas, salidas y existencias 
del almacén. 
… 
 
Artículo 156 Bis Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Seguridad 
Pública: 
 
I. Cooperar con la Jefatura Delegacional en la determinación de las medidas conducentes, 
para el cumplimiento de las políticas generales de Seguridad Pública, que al efecto establezca 
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal;  
II. Establecer, formular, ejecutar y vigilar el Programa de Seguridad Pública Delegacional en 
coordinación con las dependencias competentes;  
III. Conjuntar el esfuerzo de las diversas corporaciones que inciden en Gustavo A. Madero 
para el desarrollo del Programa de Seguridad Pública de la Delegación, con base en los 
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estudios sobre los Índices de Delincuencia, tomando en consideración las propuestas de 
grupos sociales, organizaciones y ciudadanos en general; 
IV. Coordinar con las diversas instancias delegacionales y de gobierno, el desarrollo e 
instrumentación de proyectos, acciones y medidas tendientes a prevenir el delito y a fomentar 
la cultura de la legalidad; 
… 
 
Corresponde a la Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social: 
 
Artículo 156 Bis 2 
VIII. Evaluar y, en su caso, atender o canalizar las demandas de apoyos logísticos y recursos 
materiales de las organizaciones sociales y órganos de representación vecinal que soliciten 
el apoyo a la Delegación, conforme a los programas y presupuestos asignados;  
IX. Opinar sobre las solicitudes de colaboración en la ejecución de obras que sean 
competencia de la Delegación por parte de los ciudadanos que residan en la misma;  
X. Determinar los mecanismos y procedimientos necesarios que permitan ejercer mayor 
control del presupuesto asignado a la Dirección General de Participación Ciudadana, 
correspondiente al Subprograma de Prevención al Delito y Presupuesto de la Dirección 
General de Participación Ciudadana; y  
XI. Coordinar las acciones de video-vigilancia y alarmas vecinales del Centro de Monitoreo 
del Subprograma de Prevención del Delito. 
… 
 
Dirección de Protección Civil 
 
Función principal 1: Implementar las acciones de coordinación de tipo preventivo para la 
atención a emergencias y así reducir el impacto negativo de diversas situaciones a las que 
está expuesta la demarcación en todo momento. 
 
Función básica 1.1: Implementar acciones para la detección de riesgos salvaguardando la 
integridad física de las personas.  
 
Función básica 1.2: Revisar y evaluar Programas especiales de Protección Civil para la 
prevención de riesgos derivados de los eventos o espectáculos de afluencia masiva. 
[…]” 

 

De las disposiciones en cita se desprende que la Alcaldía Gustavo A. Madero, es una 

demarcación territorial de la Administración Pública de la Ciudad de México que tiene a 

su cargo el despacho de las materias relativas a: I. Gobierno y régimen interior; II. Obra 

pública y desarrollo urbano; III. Servicios públicos; IV. Movilidad; V. Vía pública; VI. 

Espacio público; VII. Seguridad ciudadana; VIII. Desarrollo económico y social; IX. 

Educación, cultura y deporte. En ese sentido, cabe destacar que en materia de seguridad 

ciudadana los Titulares de las Alcaldías podrán realizar funciones de proximidad vecinal 

y vigilancia. 
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En relación con lo anterior, para el desahogo y cumplimiento de los asuntos de su 

competencia, la Alcaldía Gustavo A. Madero se auxilia de diversas unidades 

administrativas, entre las cuales se encuentran la Dirección de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, la Subdirección de Recursos Materiales y Archivos, la 

Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios, la Dirección 

Ejecutiva de Protección Civil y Seguridad Pública, la Dirección General de 

Participación Ciudadana y Gestión Social y la Dirección de Protección Civil. 

 

En ese sentido, dentro de las atribuciones de las referidas unidades administrativas 

destacan las siguientes: 

 

 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales: Le compete, entre 

otras cosas, dirigir, controlar, planear, evaluar y administrar la operación de los 

Recursos Materiales y los Servicios Generales, para que se realicen las 

adquisiciones de bienes, arrendamientos y los servicios requeridos por las 

unidades administrativas. 

 

 Subdirección de Recursos Materiales y Archivos: Supervisar, desarrollar y 

conformar los mecanismos para el control y manejo de los Almacenes, así como 

controlar el uso y disposición final de los bienes adquiridos y planear el inventario 

de los bienes.  

 

 Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios: Informar al 

área de adquisiciones de las entradas, salidas y existencias del almacén.  

 
 Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Seguridad Pública: Coordinar con 

las diversas instancias de la Alcaldía y de gobierno, el desarrollo e instrumentación 

de proyectos, acciones y medidas tendientes a prevenir el delito y a fomentar la 

cultura de la legalidad.  

 

 Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social: Coordinar las 

acciones de video-vigilancia y alarmas vecinales del Centro de Monitoreo del 

Subprograma de Prevención del Delito. 
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 Dirección de Protección Civil: Revisar y evaluar Programas especiales de 

Protección Civil para la prevención de riesgos derivados de los eventos o 

espectáculos de afluencia masiva. 

 

Al respecto, cabe precisar que, en el caso que nos ocupa la parte recurrente solicitó a la 

Alcaldía Gustavo A. Madero, copia del resguardo de todas las alarmas vecinales que 

recibió de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la administración pasada, contrato 

del C4 o C2 sobre el costo de las computadoras pantallas equipo informático, radios 

bases y portátiles, reportes recibidos a la fecha, atendidos, falsos y personas detenidas, 

presentadas por la activación de estas alarmas, a lo cual el sujeto obligado se declaró 

incompetente para dar atención a la solicitud del particular, orientándolo a presentar su 

solicitud ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

 

Bajo ese contexto, y considerando que la materia de la solicitud que nos ocupa está 

relacionada con las alarmas vecinales, es necesario traer a colación el Programa Integral 

de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia1, cuyo objetivo es Aplicar los 

programas integrales de seguridad ciudadana encausados a implementar acciones de 

prevención del delito. 

 

En ese contexto, cabe señalar que dentro de las acciones preventivas previstas en el 

programa en cita, se contempla la coordinación de los servicios de emergencia, a través 

de medios tecnológicos avanzados, por lo cual la alcaldía de Gustavo A. Madero, 

implementó el centro de atención Maderenses (CAM), mismo que cuenta con los 

siguientes servicios:  

 

• Base plata: Coordinación con los elementos de Policía Auxiliar de la Alcaldía (central 

de llamadas de emergencia)  

• Monitoreo De Alarmas Vecinales: Central de emergencias a través del sistema de 

alarma  

• Coordinación institucional con las diferentes direcciones operativas de la alcaldía y las 

10 territoriales, coordinación con los 8 sectores correspondientes a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana y coordinación con el C-2 Norte. 

 

                                                           
1 Disponible para su consulta en: http://www.gamadero.gob.mx/GAM/Transparencia19/A124/16/A124Fr16_2019-

T01_PROGRAMA_INTEGRAL.pdf  

http://www.gamadero.gob.mx/GAM/Transparencia19/A124/16/A124Fr16_2019-T01_PROGRAMA_INTEGRAL.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/GAM/Transparencia19/A124/16/A124Fr16_2019-T01_PROGRAMA_INTEGRAL.pdf
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Aunado a lo anterior, este Instituto localizó en la página oficial de la Alcaldía Gustavo A. 

Madero, el siguiente comunicado: 

 

 
 

De la imagen inserta, se desprende que la Alcaldía Gustavo A. Madero ha hecho entrega 

de 37 alarmas vecinales y reactivado 23 más, con lo cual ha beneficiado a 1,465 

ciudadanos.  

 

Por otra parte, resulta necesario señalar que la parte recurrente adjuntó a su recurso el 

Convenio de Colaboración celebrado entre la Secretaría de Seguridad Pública y el 

Órgano Político Administrativo del Gobierno del Distrito Federal en la Gustavo A. Madero, 

el cual tuvo como objeto establecer las acciones y directrices de coordinación para la 

implementación del programa de alarmas vecinales, sin embargo, el sujeto obligado fue 

omiso en pronunciarse respecto de dicho convenio.  

 

En consecuencia, es posible advertir que la Alcaldía Gustavo A. Madero cuenta con 

atribuciones para pronunciarse en relación con la solicitud de acceso formulada por la 

parte recurrente, toda vez que a través de la Dirección de Recursos Materiales y 
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Servicios Generales, la Subdirección de Recursos Materiales y Archivos, la Jefatura de 

Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios, la Dirección Ejecutiva de Protección 

Civil y Seguridad Pública, la Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión 

Social y la Dirección de Protección Civil, cuentan con atribuciones relacionadas con el 

tema que nos ocupa. 

 

En relación con el punto anterior, cabe señalar que del análisis normativo al Manual del 

sujeto obligado se advirtió que existen unidades administrativas que resultan 

competentes para conocer de la información solicitada, por lo que este Instituto considera 

que la manifestación de incompetencia realizada por el sujeto obligado, resulta 

improcedente. 

 

Dicho lo anterior, es importante retomar que el sujeto obligado en respuesta, orientó al 

particular a presentar su solicitud de acceso ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana.  

 

Al respecto, conviene señalar que la Ley Orgánica de la Secretaria de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, vigente en la Ciudad de México, dispone en su artículo 3, que dentro 
de las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentra realizar en el 
ámbito territorial y material de la Ciudad de México, las acciones dirigidas a salvaguardar 
la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones 
a las disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las libertades, el 
orden y la paz públicos. 
 
En ese mismo tenor 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. 
… 
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Artículo 3.- Se crea el Registro de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la 
Seguridad Pública, a cargo de la Secretaría, que integrará el registro de aquellos 
cuya instalación y operación previa deba ser inscrita en el mismo, de conformidad 
con la presente Ley y otras disposiciones aplicables. 
… 
 
Artículo 6.- Podrán solicitar que la Secretaría, bajo su operación, resguardo y 
presupuesto, instale equipos y sistemas tecnológicos para la seguridad pública en 
los bienes de uso común del Distrito Federal: 
… 
 
IV. Los Jefes Delegacionales, a la propuesta de los Comités de Seguridad Pública de 
sus correspondientes demarcaciones. 
… 
 
Artículo 8.- La solicitud se hará por escrito dirigida a la Secretaría, la que determinará 
lo procedente de conformidad con los criterios a que hace referencia el artículo 
anterior 
 
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. 
 
Artículo 11.- Los Centros de Comando y Control en las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, serán operados, coordinados e instalados por la Secretaría, a 
través de los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones existentes; 
pero en todos los casos existirá representación de la autoridad Delegacional 
correspondiente, para los asuntos que recaigan en el ámbito de su competencia. Se 
coordinarán y compartirán información con otras instancias, en los términos de la 
presente Ley y el Reglamento. 
…”  

 
La normatividad descrita con anterioridad, establece el conjunto de atribuciones de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana en materia de seguridad pública enfocado a la 
ubicación, instalación, uso y operación de equipos y sistemas tecnológicos. Por ello la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana contará con un Registro de Equipos y Sistemas 
Tecnológicos para la Seguridad Pública. 
  
Bajo esas circunstancias, se precisa que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bajo su 
operación, resguardo y presupuesto, instalará equipos y sistemas tecnológicos para la 
seguridad pública en los bienes de uso común de la Ciudad de México. 
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Por tanto de conformidad con lo establecido en la Ley que Regula el Uso de la Tecnología 
para la Seguridad Pública de la Ciudad de México, corresponde a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, determinar la ubicación, instalación y 
operación de equipos y sistemas tecnológicos de video vigilancia; por tanto, cualquier 
solicitud de instalación de sistemas tecnológicos de video vigilancia, deberá realizarse 
por escrito, dirigido a la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
 
En este sentido, tomando en consideración los anteriores planteamientos, se deduce que 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, podría contar con información relacionada con 

la solicitud del particular.  

 

Ante el panorama expuesto, se concluye que tanto el Sujeto Obligado como la 

dependencia referida en el párrafo previo, son competentes de forma concurrente para 

la atención procedente de la solicitud, cada uno dentro del ámbito de sus atribuciones. 

 

En ese sentido, en cuanto a la incompetencia declarada por el sujeto obligado en 

primigenia, es necesario hacer referencia al contenido de los artículos 200, 208 y 211 de 

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

Ciudad de México, cuyo texto en la parte conducente se transcribe a continuación:  

 
“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 de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la 
información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en 
el párrafo anterior.  
… 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que 
se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante 
manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características 
físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.  
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 
privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 
… 
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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 la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  

 

1. Los sujetos obligados deberán otorgar el acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 

las facultades, competencias o funciones que le sean conferidas, en el formato en 

que le sean solicitados, conforme a las características físicas de la información o 

del lugar en donde se encuentre. 

 

2. Cuando la información solicitada no sea competencia del sujeto obligado ante el 

cual se presenta la solicitud de acceso, la Unidad de Transparencia deberá 

señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes. 

 

3. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por 

parte del sujeto obligado para atender la solicitud de acceso a la información, 

deberá comunicarlo al solicitante dentro de los tres días posteriores a la recepción 

de la solicitud. 

 

4. En caso de que los sujetos obligados sean competentes para atender de manera 

parcial la solicitud de información, deberán dar respuesta respecto de dicha parte, 

en relación con la información de la cual si resulta competente. 

 

5. Las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes de 

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

información o deban tenerla, de acuerdo con sus facultades, competencias y 

funciones, con el objeto de que éstas realicen la búsqueda exhaustiva y razonable 

de la información solicitada. 

 

Por su parte, el Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos para la gestión de 

solicitudes de información pública y de datos personales en la Ciudad de México, 

establece lo siguiente: 



 

   

  

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
  
EXPEDIENTE: RR.IP.4454/2019 

 

26 
  

 
“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: 
… 
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. […]” 

 

Así, de los Lineamientos previamente citados, se desprende que, 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 y remitirá la solicitud a la o las unidades de 

transparencia de los sujetos obligados competentes. 

 

En seguimiento con lo anterior, resulta importante traer a colación el Criterio 13/17, 

emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales – el cual resulta orientador en el caso concreto – que 

establece lo siguiente: 

 
“Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto 
obligado para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de 
derecho, en tanto que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que 
la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 
[…]” 

 

Del criterio referido, se advierte que la incompetencia a la que alude alguna autoridad en 

términos de la ley de la materia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado 

para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, de 

lo que resulta claro que la incompetencia es un concepto atribuido a quien la declara. 

 

De conformidad con lo estipulado por el artículo anterior, se advierte que, en aquellos 
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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, deberá dar respuesta respecto de dicha información. 

 

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

obligado, en respuesta orientó al particular a presentar su solicitud de información ante 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de conformidad con el artículo 200 de la Ley 

de la materia, proporcionando para tal efecto los datos de contacto de la Unidad de 

Transparencia de dicha dependencia, así como también, remitiendo el nuevo folio para 

dar seguimiento a la solicitud.  

 

En ese sentido, este Órgano Garante adquiere la suficiente convicción para señalar que 

el sujeto obligado no llevó a cabo las gestiones necesarias para dar una debida atención 

a la solicitud de acceso del particular, por lo anterior, el agravio hecho valer por la parte 

recurrente resulta parcialmente fundado. 

 

Ahora bien, cabe señalar que en vía de alegatos, el sujeto obligado asumió competencia, 

y activo el procedimiento de búsqueda turnando la solicitud del particular a la Jefatura de 

Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios, adscrita a la Dirección de Recursos 

Materiales, Abastecimientos y Servicios; a la Subdirección de Recursos Materiales 

y Archivos, y a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana, Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil, las cuales manifestaron que después de realizar una 

búsqueda exhaustiva en sus archivos no localizaron registros o entradas de los solicitado 

por el particular. Además, orientaron al particular a presentar su solicitud ante el Centro 

de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 

de México.  

 

No se omite señalar que este Instituto guarda constancia que el sujeto obligado remitió 

a la dirección electrónica señalada por la particular para recibir notificaciones, el oficio 
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mediante el cual emitió manifestaciones y alegatos respecto al recurso de revisión que 

nos ocupa. 

 

Al respecto, cabe señalar que si bien el sujeto obligado asumió competencia y turnó la 

solicitud del particular a la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y 

Servicios; a la Subdirección de Recursos Materiales y Archivos, y a la Dirección Ejecutiva 

de Seguridad Ciudadana, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, fue omiso en 

turnar la solicitud a la Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social y 

a la Dirección de Protección Civil, las cuales por sus atribuciones resultan res unidades 

administrativas idóneas para detentar la información de interés de la parte recurrente.  

 

Ahora bien, toda vez que el sujeto obligado en vía de alegatos orientó al particular a 
presentar su solicitud ante el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, es conveniente a traer a colación las 
atribuciones del Centro de Comando en materia de alarmas vecinales. En ese sentido el 
Manual Administrativo del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto ciudadano de la Ciudad de México2 dispone:  
 

“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. 
… 
 
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 

                                                           
2 

http://www23.df.gob.mx/virtual/deo/generaPDFManual/manuales_pdf/manual_vigente/Manual_34_modificacion_3

3.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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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. 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 
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de Comunicaciones. -Equipamiento Tecnológico y de Tecnologías de Información 
(Infraestructura de cómputo, Servidores, Redes LAN, Cableado Estructurado, 
Sistemas, Aplicaciones y Bases de Datos). 
 
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. 
 
…”  

 

La normatividad descrita con anterioridad, establece el conjunto de atribuciones del 
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 
Ciudad de México 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.  
 
En ese sentido, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México establecerá 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. 
 
Por lo anterior, cabe señalar que el Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México a través de la Dirección 
General de Tecnologías le corresponderá dirigir la operación de las tecnologías e 
ingeniería, mediante la 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 
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Datos y Minería de Datos, j) Gestión de consignas de Videovigilancia, k) Sistema de 
manejo de expedientes y l) Respaldo de información.  
 
En seguimiento con lo anterior, se precisa que los Centros de Comando y Control en las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, serán operados, coordinados e 
instalados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de los Centros de Control, 
Comando, Cómputo y Comunicaciones existentes; pero en todos los casos existirá 
representación de la Alcaldía correspondiente, para los asuntos que recaigan en el 
ámbito de su competencia.  
 

Visto lo anterior, se desprende que el Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, también podría contar 

con atribuciones para conocer de la información de interés de la parte recurrente. No 

obstante lo anterior, cabe señalar que el sujeto obligado fue omiso en remitir la solicitud 

de la parte recurrente a la Unidad de Transparencia del Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. 

 

Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

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

México, este Instituto considera que lo conducente es MODIFICAR la respuesta 

impugnada, e instruir a la Alcaldía Gustavo A. Madero a efecto de que: 

 

 Realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las unidades 

administrativas competentes para conocer de la solicitud materia del presente recurso 

de revisión, entre las cuales no podrá omitir a la Dirección de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, la Subdirección de Recursos Materiales y Archivos, la Jefatura 

de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios, la Dirección Ejecutiva de 

Protección Civil y Seguridad Pública, la Dirección General de Participación Ciudadana 

y Gestión Social y la Dirección de Protección Civil, considerando las atribuciones 

conferidas a dichas unidades administrativas, y proporcione al particular la información 

solicitada, de conformidad con lo establecido en los artículos 208 y 211 de la Ley de 

la materia. 

 

 Remita a la Unidad de Transparencia del Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, la solicitud del 

particular, para efectos de que sea generado un nuevo folio mediante el cual la parte 

recurrente esté en condiciones de dar seguimiento a la solicitud de acceso a la 
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información, en ese sentido, se advierte que dado el momento procesal en que se 

encuentra el recurso, el sujeto obligado deberá enviar la solicitud del particular al 

correo electrónico institucional de la Unidad de Transparencia del Centro de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de 

México. 

 

Ahora, puesto que en la solicitud de acceso se señaló como modalidad preferente de 

entrega a través del sistema electrónico Infomex y ello ya no es posible, el sujeto obligado 

deberá entregar dicha información a la hoy recurrente, al correo electrónico que 

proporcionó para recibir notificaciones. 

 

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 diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

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. 

 

SEXTO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores públicos del 

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

Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no 

ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

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 IV 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 
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instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte 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 del 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. 

 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a las partes en la dirección señalada para 

tales efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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