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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4506/2019 
 
COMISIONADO PONENTE: 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA1 

 

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

 

RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE el presente recurso de revisión interpuesto en 

contra de la respuesta emitida por la Alcaldía Benito Juárez, en su calidad de sujeto 

obligado, a la solicitud de información con número de folio 0419000384819.  

 

GLOSARIO 

 
Código: Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Benito Juárez.  

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

I. Solicitud 

 

1.1. Inicio. El veintidós de octubre de dos mil diecinueve,2 la persona recurrente presentó 

una solicitud a través de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 

0419000384819, mediante la cual requirió, esencialmente, la siguiente información: 

 
“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). 

 

1.2. Respuesta. El veintinueve de octubre el Sujeto Obligado, a través de la Plataforma, 

dio contestación a la solicitud, mediante los oficios identificados con las claves 

ABJ/CGG/SIPDP/UDT/5623/2019, signado por la J.U.D. de la Unidad de Transparencia 

del Sujeto Obligado, y CSCPD/0845/2019, signado por la Coordinación de Seguridad 

Ciudadana y Prevención del Delito del Sujeto Obligado. 

 

Así, en el primero de los oficios referidos, el Sujeto Obligado señaló, entre otros aspectos, 

los siguientes: 

 

“En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 0419000384819, recibida en 

este Ente Obligado por medio del Sistema ‘INFOMEX’, me permito remitir a Usted, la respuesta a su 

solicitud de acuerdo a la información proporcionada por la Coordinación de Seguridad Ciudadana y 

Prevención del Delito dependiente de la Coordinación General de Gobernabilidad de esta Alcaldía 

Benito Juárez […]. 

La Coordinación de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito envía el oficio no. 

CSCPD/0845/2019, mismo que se adjunta para mayor referencia […]” 

                                                 
2 A partir de esta fecha, todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, 
salvo manifestación en contrario. 
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Por cuanto hace al segundo de los oficios señalados, se hizo constar lo siguiente: 

 

“[…] Al respecto y en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 199, 200, 201 y 211 de la 

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

México; 43 fracciones I, IV y VII del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, al respecto me permito informar a usted, que después de realizar una 

búsqueda exhaustiva esta Coordinación de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito no tiene la 

información solicitada, en cumplimiento del término requerido como respuesta a lo establecido […]” 

 

1.3. Recurso de revisión. El cuatro de noviembre, la persona solicitante interpuso 

recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por parte del Sujeto Obligado, 

mediante el cual manifestó como motivo de agravio lo siguiente: 

 

“[…] se anexa documento que acredita una vez más que la alcaldía continua , sin dar respuesta 

del comité de transparencia y ocultando toda la información y documentación que se le solicita e 

incumpliendo las resoluciones del INFODF y no entrega inclusive documentos pagados, por lo 

que queda en el INFODF proceder o no a lugar. […]” 

 

II. Admisión e instrucción. 

 

2.1. Recibo. El cuatro de noviembre se recibió en la Plataforma, el formato del recurso 

de revisión presentado por la persona solicitante, por medio del cual hizo del 

conocimiento hechos que, en su concepto, son contraventores de la normatividad3. 

 

2.2. Acuerdo de admisión y emplazamiento. El siete de noviembre el Instituto admitió 

el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el cual se 

                                                 
3 Descritos en el numeral que antecede. 
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registró con el número de expediente RR.IP.4506/2019 y ordenó el emplazamiento 

respectivo.4 

 

2.3. Acuerdo de admisión de pruebas y alegatos y cierre de instrucción. Mediante 

acuerdo de fecha seis de diciembre el Instituto tuvo por precluído el derecho de la parte 

recurrente para presentar alegatos. Asimismo, tuvo por presentados los alegatos del 

Sujeto Obligado remitidos a la Unidad de Correspondencia de este Instituto el dos de 

diciembre con folio 00014520, y los anexos respectivos. Así, al no haber diligencia 

pendiente alguna y considerarse que se cuenta con los medios necesarios, se ordenó el 

cierre de instrucción del recurso y la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente al expediente RR.IP.4506/2019, por lo que, se tienen los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es 

competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A 

de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 

220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de 

Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 

fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y estudio del sobreseimiento. Previo al 

análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este 

                                                 
4 Dicho acuerdo fue notificado a la recurrente y al Sujeto Obligado por medio de correo electrónico de 
quince de octubre. 



 
               RR.IP.4506/2019 

 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 
 

5 

Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. Al respecto la Ley 

de Transparencia, señala en su artículo 248 lo siguiente: 

 

“[…] 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 […].” 

 

En principio, al analizar el recurso de revisión presentado por el particular, se advirtió que 

no se actualizaba ninguna de las causales de improcedencia referidas en las fracciones 

I a VI del citado artículo, ya que el recurrente presentó su recurso dentro del término de 

15 días otorgado por la Ley; no se tiene conocimiento de que se esté tramitando ante el 

Poder Judicial algún recurso o medio de defensa; se actualizaron los supuestos 

establecidos por la ley; no se le realizó prevención alguna al particular; no se impugnó la 

veracidad de la información dada por el Sujeto Obligado; y el recurrente no amplió su 

solicitud en el recurso de revisión. 

 

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

actualiza alguna causal de sobreseimiento, para lo cual resulta necesario citar el 

contenido del artículo 249 de la Ley de Transparencia, el cual preceptúa 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.” 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza ninguna de las 

causales de sobreseimiento previstas en las fracciones I y III; no obstante, es conveniente 

analizar la fracción II del artículo en cita. 

 

Bajo esta línea, tal como se advierte del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública”, la persona solicitante requirió la información siguiente al sujeto 

obligado: 

 

 Copia del resguardo de todas las alarmas vecinales que recibieron de la SSP, 

durante la administración pasada; 

 Contrato de su c4 o c2 sobre el costo de las computadoras, pantallas, equipo 

informático, radios bases y portátiles; 

 Reportes recibidos, a la fecha, así como atendidos y falsos; 

 Personas detenidas, presentadas por la activación de las Alarmas Vecinales. 

 

Posterior a dicha solicitud, el Sujeto Obligado, en una primera respuesta, remitió a la 

persona solicitante los oficios identificados con las claves 

ABJ/CGG/SIPDP/UDT/5623/2019 y CSCPD/0845/2019, en los que, esencialmente, hizo 

del conocimiento de la persona ahora recurrente que dicho Sujeto Obligado no contaba 

con la información requerida; dicha razón fue el motivo de la interposición del presente 

recurso de revisión. 
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De manera posterior, notificado el acuerdo mediante el cual fue admitido a trámite el 

presente recurso de revisión, el Sujeto Obligado, en fecha dos de diciembre, hizo llegar 

a este órgano garante, así como a la persona recurrente, la “respuesta complementaria 

a la solicitud, al tenor de la siguiente tabla: 

 

Área emisora5 Tipo de documento/ Folio Contenido esencial 

Subdirección de 
Información Pública 
y Datos Personales 

ABJ/CGG/SIPDP/1224/2019 

Remite alegatos y documentos 
anexos, entre los que se encuentran 
los atinentes a la “respuesta 
complementaria” 

Subdirección de 
Información Pública 
y Datos Personales 

Impresión de pantalla de correo 
electrónico, cuyo remitente es el Sujeto 
Obligado y el destinatario, la persona 
solicitante, de fecha dos de diciembre. 

Remite a la persona solicitante 
respuesta complementaria y anexos 
de claves siguientes: 

 CSCPD/0995/2019; 

 ABJ/CGG/SIPDP/UDT/6454/2019; 

 Acuse de remisión a la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, respecto 
de la solicitud; y 

 Acuse de remisión al Centro de 
Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano, respecto de la 
solicitud. 

Subdirección de 
Información Pública 
y Datos Personales 

ABJ/CGG/SIPDP/1223/2019 
Respuesta complementaria, cuyo 
contenido se analiza más adelante. 

Coordinación de 
Seguridad 

Ciudadana y 
Prevención del 

Delito 

CSCPD/0995/2019 

Da respuesta a tres requerimientos 
planteados por la persona 
solicitante, respecto de las copias de 
resguardo, contratos con el C4 o C2, 
y reportes atendidos, falsos y 
personas atendidas. 

Dirección General 
de Prevención del 

Delito de la 
Secretaría de 

Seguridad Pública 

SSP/SPCyPD/DGPD/1340/2015 

Informa sobre 4,000 alarmas 
vecinales entregadas a la entonces 
Jefatura Delegacional de Benito 
Juárez. 

                                                 
5 Salvo precisión en contrario, todas las áreas pertenecen al Sujeto Obligado. 
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Dirección General 
de Prevención del 

Delito de la 
Secretaría de 

Seguridad Pública 

SSP/SPCyPD/DGPD/2077/2015 

Informa sobre 4,000 alarmas 
vecinales entregadas a la entonces 
Jefatura Delegacional de Benito 
Juárez. 

Dirección General 
de Prevención del 

Delito de la 
Secretaría de 

Seguridad Pública 

SSP/SPCyPD/DGPD/0322/2016 

Informa sobre 1,050 alarmas 
vecinales entregadas a la entonces 
Jefatura Delegacional de Benito 
Juárez. 

Dirección General 
de Prevención del 

Delito de la 
Secretaría de 

Seguridad Pública 

SSP/SPCyPD/DGPD/0328/2018 

Informa sobre 203 alarmas 
vecinales entregadas a la entonces 
Jefatura Delegacional de Benito 
Juárez. 

Dirección Ejecutiva 
perteneciente a la 

Secretaría de 
Seguridad Pública 

SSP/SPCyPD/DGPD/DEAPPI/2704/2018 

Informa sobre 8,096 alarmas 
vecinales entregadas a la entonces 
Jefatura Delegacional de Benito 
Juárez. 

J.U.D. de la Unidad 
de Transparencia 

ABJ/CGG/SIPDP/UDT/6454/2019 
Adjunta oficio de clave 
ABJ/DGA/DRMSG/1759/2019 

Dirección de 
Recursos Materiales 

y Servicios 
Generales 

ABJ/DGA/DRMSG/1759/2019 
Informa que no encontró información 
alguna relativa a la solicitud. 

Cuenta de correo 
electrónico del 

Sujeto Obligado 

Impresión de pantalla de correo 
electrónico dirigido a la cuenta 

afabiant@c5.cdmx.gob.mx 

Se remite solicitud de información 
0419000384819 

Cuenta de correo 
electrónico del 

Sujeto Obligado 

Impresión de pantalla de correo 
electrónico dirigido a la cuenta 

ofinfpub00@ssp.df.gob.mx 

Se remite solicitud de información 
0419000384819 

 

Desde esta perspectiva, cabe precisar que en el oficio identificado con la clave 

ABJ/CGG/SIPDP/1223/2019, respecto de la copia de resguardo de las alarmas 

vecinales, que fueron recibida por la SSP, el Sujeto Obligado precisó lo siguiente: 
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“[…] No se cuenta con algún tipo de resguardo, ya que son bienes que no fueron adquiridos con 

presupuesto de la Delegación, más sin embargo me permito anexar copias simples de los oficios de 

entrega de Alarmas Vecinales por parte de la Secretaría de Seguridad Pública […]” 

 

Por su parte, respecto de los contratos de C4 o C2 sobre el costo de las computadoras, 

pantallas, equipo informático, radios base y portátiles, indicó lo siguiente: 

 

“[…] Me permito informarle que Los Centro de Comando y Control C2 son las estaciones regionales 

encargadas del monitoreo de las cámaras de video vigilancia por zonas en la Ciudad de México, 

estas son: Centro, Norte, Sur, Poniente y Oriente, por lo anterior es competencia de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la Ciudad de México, pronunciarse al respecto […]”. 

 

Finalmente, en cuanto a los reportes recibidos a la fecha, atendidos, falsos y personas 

atendidas, presentadas por la activación de las citadas alarmas, el Sujeto Obligado se 

pronunció en los siguientes términos: 

 

“[…] Se han tenido un total de 6,273 activaciones de enero a el presente mes, de las cuales no se 

puede cuantificar cuales son falsas activaciones, ya que al recibir la activación se envía el apoyo de 

una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y referente a las personas detenidas se sugiere 

canalizar su petición a la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya que es de su competencia […]”. 

 

Señalado lo anterior, cabe retomar lo solicitado por la persona ahora recurrente, a saber, 

los siguientes puntos: 

 

 Copia del resguardo de todas las alarmas vecinales que recibieron de la SSP, 

durante la administración pasada; 

 Contrato de su c4 o c2 sobre el costo de las computadoras, pantallas, equipo 

informático, radios bases y portátiles; 
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 Reportes recibidos, a la fecha, así como atendidos y falsos; 

 Personas detenidas, presentadas por la activación de las Alarmas Vecinales. 

 

Respecto al punto uno y tres señalados, este órgano garante considera que el Sujeto 

Obligado dio la suficiente atención, al señalar que las alarmas vecinales fueron 

entregadas de manera directa por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sin que para 

ello existiera contraprestación económica, lo cual se comprueba con los diversos oficios 

signados por la Dirección Ejecutiva perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, 

y cuyo contenido ha sido precisado en la tabla antecedente, así como al hacer mención 

del número de veces que las alarmas vecinales habían sido atendidas, precisando al 

efecto la cuestión relativa a los “reportes falsos”. 

 

Por cuanto hace a los puntos restantes, el Sujeto Obligado se pronunció en el sentido de 

ser autoridad incompetente, señalándole a la persona solicitante, en consecuencia, que 

los órganos competentes eran la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Centro de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano. 

 

Tomando ello como referencia, el artículo 200 de la Ley de Transparencia, señala, a la 

letra 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 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.” 
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De dicho artículo se advierte, específicamente de su segundo párrafo, que cuando el 

sujeto obligado sea parcialmente competente para dar contestación a una solicitud de 

acceso a la información, deberá pronunciarse respecto de ella y, por cuando hace a la 

parte sobre la cual no tenga competencia, deberá indicar a la persona solicitante el sujeto 

obligado que lo sea. 

 

Bajo esta lógica, el Sujeto Obligado remitió a ambos entes la solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0419000384819, lo cual se corrobora con las 

impresiones de pantalla de correo electrónico, de fecha veintinueve de noviembre, 

dirigidos tanto a la cuenta afabiant@c5.cdmx.gob.mx como a la cuenta 

ofinfpub00@ssp.df.gob.mx, por lo cual, este Instituto considera que el Sujeto Obligado 

actuó conforme a lo señalado por el artículo 200 de la Ley de Transparencia. 

 

Con base en lo anterior, este Instituto estima que el Sujeto Obligado dio cumplimiento a 

todos y cada uno de los requerimientos realizados por la persona solicitante respecto de 

los cuales resultaba competente y remitió a las sujetos obligados la solicitud de mérito, a 

efecto de que se pronunciara por las cuestiones que resultaran de incompetencia de la 

Alcandía Benito Juárez, por lo que lo procedente es sobreseer el presente recurso de 

revisión, por haber quedado éste sin materia de impugnación. 

 

Así, por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 249, fracción II de la 

Ley de Transparencia, este órgano garante determina SOBRESEER el presente recurso 

de revisión. 

 

TERCERO. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las 

personas servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles 

mailto:afabiant@c5.cdmx.gob.mx
mailto:ofinfpub00@ssp.df.gob.mx
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infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento 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 SOBRESEE la 

respuesta emitida por la Alcaldía Benito Juárez en su calidad de Sujeto Obligado, por 

haber quedado sin materia el presente asunto. 

 

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

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

México, se informa a la 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente a través del correo 

electrónico señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

 

 

 



 
               RR.IP.4506/2019 
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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 dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO 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 


