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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 08 de octubre de 2019, se registró una solicitud de información identificada con el 

folio 0109000358419, a través del sistema electrónico Infomex – Plataforma Nacional de 

Transparencia, mediante la cual un particular requirió a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, lo siguiente: 

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

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

 

El particular adjuntó a su solicitud de información una nota periodística intitulada 

“Encuentran 100 mil alarmas vecinales que no entregaron en gobierno de Mancera”, 

publicada por el periódico El Universal el día 16 de enero de 2019.  

 

II. El 31 de octubre de 2019, previa ampliación del plazo, la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana dio respuesta a la solicitud de información de mérito, a través del sistema 

electrónico Infomex – Plataforma Nacional de Transparencia, en los términos siguientes: 

 
Respuesta Información Solicitada: 
“SE ADJUNTAN OFICIOS” (Sic) 
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Archivos adjuntos de respuesta: RESPUESTA FOLIO IP 358419.docx 
        RESPUESTA SPCPD 358419.pdf 
        RESPUESTA DEDOA 358419.pdf 
        RESPUESTA DGRMAyS 358419.pdf 

      

Los archivos electrónicos contienen copia digitalizada de los siguientes documentos: 

 

• Oficio SSC/DEUT/UT/7266/2019, de fecha 31 de octubre de 2019, emitido por la 

Directora Ejecutiva de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido al 

particular, por el que dio respuesta a la solicitud de información, en los términos 

siguientes: 

 
“[…] Por esta razón y en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 fracciones I, 
IV y VII y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, esta Unidad de Transparencia remitió para su atención la 
solicitud de acceso a la información pública motivo de la presente a la Subsecretaría de 
Participación Ciudadana y Prevención del Delito a través de la Dirección General de 
Prevención del Delito, a la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Organizacional y 
Administrativo en su carácter de enlace de transparencia con la Oficialía Mayor y a la 
Dirección General de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, por ser las áreas 
competentes para atender a su solicitud de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
Interior y Manual Administrativo, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal. 
 
Como resultado de dicha gestión la Subsecretaría de Participación Ciudadana y 
Prevención del Delito a través de la Dirección General de Prevención del Delito, la 
Dirección Ejecutiva de Desarrollo Organizacional y Administrativo en su carácter de 
enlace de transparencia con la Oficialía Mayor y la Dirección General de Recursos 
Materiales, Abastecimiento y Servicios, dieron respuesta a su solicitud a través del Sistema 
Infomex, por medio de los oficios SSC/SPCyPD/DGPD/1957/2019, 
SSC/OM/DEDOA/02743/2019 y SSC/OM/DGRMAyS/UT/6563/2019, respectivamente, cuyas 
respuestas se adjuntan al presente para su consulta. 
 
En esa tesitura, de los oficios señalados en el párrafo que antecede, se desprende que con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Subsecretaría de 
Participación Ciudadana y Prevención del Delito, la Dirección Ejecutiva de Desarrollo 
Organizacional y Administrativo y la Dirección General de Recursos Materiales, 
Abastecimiento y Servicios, le orientan a que ingrese su solicitud ante las Unidades de 
Transparencia de las Alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, 
Cuajimalpa de Morelos, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, 
Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, 
Venustiano Carranza, Xochimilco, Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, cuyos datos de contacto 
se señalan a continuación:  
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[Se proporcionaron los datos de contacto de las Unidades de Transparencia de los sujetos 
obligados precisados] 

[…]” (Sic) 

 

• Oficio SSC/OM/DGRMAyS/UT/6563/2019, de fecha 22 de octubre de 2019, suscrito 

por la Directora General de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, dirigido 

a la Directora Ejecutiva de la Unidad de Transparencia, ambas adscritas al sujeto 

obligado, por el que realizó las siguientes manifestaciones: 

 
“[…] ATENCIÓN A LA SOLICITUD: 
En atención a la solicitud de información pública, a continuación se da respuesta, o en su 
caso, se orienta el requerimiento, únicamente a lo requerido a esta Dependencia: 
 

• En lo referente a: “cuantas están en bodegas”, se informa, por parte de la Dirección 
de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento, que el Almacén General de la 
Subdirección de Almacenes e Inventarios, no cuenta con ninguna alarma vecinal 
almacenada. 
 

• Por lo que se refiere a: “a ssc se le solicita copia de los resguardos de las 500 mil 
alarmas vecinales”, se informa que no se cuenta con lo solicitado. 

 

• Después de una búsqueda exhaustiva en los registros y bases de la Dirección de 
Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento, no se localizó algún contrato del 
ejercicio 2019, por compra de alarmas vecinales y servicios de mantenimiento. 

 

• Se informa que, de acuerdo a las funciones establecidas en el Manual Administrativo 
de esta Secretaría, lo solicitado por el ciudadano, que a continuación se enlista, no 
es del ámbito de competencia de la Dirección de Adquisiciones, Almacenes y 
Aseguramiento; no obstante, la atención de las mismas se orienta a otras áreas, como 
a continuación se señala: 
 
“cuantas descompuestas, cuantas operando y en cuantas activas o no”, 
 
Respuesta: 
Se sugiere orientar este requerimiento a las Alcaldías correspondientes. 
 
“cuantas veces se han activado y detuvieron a los delincuentes o se trato de una falsa 
alarma o emergencia” 
 
Respuesta: 
Se sugiere orientar esta solicitud a la Subsecretaría de Información Policial. 
 
“oficios y acciones del ex secretario orta por lo que informó de las alarmas vecinales” 
 
Respuesta: 
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Se sugiere orientar este requerimiento a la Subsecretaría de Participación y 
Prevención del Delito. […]” (Sic) 

 

• Oficio SSC/OM/DEDOA/02743/2019, de fecha 22 de octubre de 2019, suscrito por el 

Director Ejecutivo de Desarrollo Organizacional y Administrativo, dirigido a la 

Directora Ejecutiva de la Unidad de Transparencia y Responsable de la Unidad de 

Transparencia, ambos adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por el que 

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

 
“[…] Por lo anterior, para dar respuesta puntual, expresa y categórica, a su solicitud se informa 
lo siguiente: 
 
“…cuantas están en bodegas…”, se informa, que el Almacén General de la Subdirección 
de Almacenes e Inventarios de esta Dependencia, no cuenta con ninguna alarma vecinal 
almacenada.  
 
“…a ssc se le solicita copia de los resguardos de las 500 mil alarmas vecinales…”, se 
informa que no se cuenta con lo solicitado.  
 
“…por lo que se solicita a cada alcaldía y entes las compras recientes a esta empresa 
y mantenimiento…”, se hace del conocimiento que, después de realizar una búsqueda 
exhaustiva en los registros y bases de esta Unidad Administrativa, no se localizó ningún 
contrato del ejercicio 2019, por compra de alarmas vecinales y servicios de mantenimiento.  
 
Por lo que respecta al resto de su petición, se informa que esta Unidad Administrativa se 
encuentra imposibilitada en dar atención a lo requerido por no formar parte de sus 
atribuciones en el Reglamento Interior de esta Dependencia; sin embargo, atendiendo al 
principio de orientación y de máxima publicidad señalados en los artículos 11 y 201 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México; se deberá consultar a la Subsecretaría de Información Policial, Subsecretaría de 
Participación y Prevención del Delito, 16 Alcaldías y Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto de la Ciudad de México. […]” (Sic) 

 

• Oficio SSP/SPCyPD/DGPD/1957/2019, de fecha 24 de octubre de 2019, suscrito por 

la Directora General de Prevención del Delito, dirigido a la Subdirectora de Flujo de 

Información y Control de Gestión de Programas Preventivos del sujeto obligado, a 

través del cual informó lo siguiente: 

 
“[…] Al respecto se informa que con relación a “en la administración pasada se compraron 
poco mas de 500 alarmas vecinales a seguritech en 2000 millones depesosy se 
repartieron e instalaron en las 16 delegaciones, así mismoel ex secretario de seguridad 
que se vio obligado a renunciar por la renta simulada de 1850 patrullas informo que 
habían miles de alarmas sin funcionar y sin instalar, cada delegación recibió un 31,000 
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alarmas en promedio,” se hace de su conocimiento que no requiere acceder a un documento 
relativo al ejercicio de las facultades, competencias o funciones conferidas a esta Institución, 
entendiéndose como documento a los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente 
a las personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración; los cuales podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico; que se encuentren en los archivos de esta Institución o 
que este Ente esté obligado a documentar; lo anterior de conformidad con lo establecido en 
los artículos 6 de nuestra Carta Magna, 6 fracciones XVI, XXV y 208 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
Lo anterior así en virtud de que se determina que el particular no pretende acceder a 
información pública preexistente, contenida en algún documento impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico, que este Sujeto Obligado tenga la obligación de 
generar, administrar, obtener, adquirir transformar o poseer en virtud del ejercicio de las 
facultades, funciones, competencias concedidos por la Ley; toda vez que de la lectura integral 
a la presente solicitud de información, se observa que el particular, pretende obtener un 
pronunciamiento por parte de este Sujeto Obligado respecto de un supuesto; lo cual permite 
determinar que su requerimiento constituye en estricto sentido, una pregunta de índole 
subjetivo, sin que se desprenda de un soporte documental que justifique el sentido de dicho 
pronunciamiento, por tal motivo, es evidente que lo requerido no corresponde a una solitud 
de acceso a la información pública, puesto que través de la misma, no se pretende obtener la 
entrega de información generada, administrada o en posesión de este Sujeto Obligado, y 
mucho menos, información relacionada con el funcionamiento o las actividades específicas 
llevadas a cabo. 
 
Por lo que hace “por lo que se solicita a. todos incluyendo a SSC y C5 informe sobre 
esas alarmas, cuantas estan en bodegas, cuantas funcionando en sus C2 o en el C5, 
cuantas descompuestas, cuantas operando y en cuantas activas o no asi mismo 
cuantas veces han activado y detuvieron a los delincuentes o se trato de una falsa 
alarma o emergencia”, al respecto, se informa que la Dirección General de Prevención del 
Delito, a través de la Dirección Ejecutiva de Aplicación de Programas Preventivos 
Institucionales, concluyó la entrega de las alarmas vecinales a cada Alcaldía en diciembre de 
2018, de acuerdo al mismo programa, por lo que no cuenta con la información solicitada para 
atender su requerimiento, ya que la misma no es generada en esta Unidad Administrativa o 
de nuestra competencia, ello con base en las atribuciones conferidas dentro del manual 
administrativo de esta dependencia, en razón de lo anterior, se sugiere canalizar su solicitud 
a cada una de las Alcaldías de la Ciudad de México, ello con fundamento en el artículo 200, 
primer párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, para su atención procedente. 
 
Y en atención a “así mismo como una alcaldía no le basto con el fraude de esa empresa 
y ya le compro 20 millones de pesos mas de alarmas y otros 23 de mantenimiento, por 
lo que se solicita a cada alcaldía y entes las compras recientes a esta empresa y 
mantenimiento / a ssc se le solicita copia de los resguardos de las 500 mil alarmas 
vecinales y a todas las contralorías internas de cada alcaldía y ente, se solicita informe 
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que medidas preventivas y correctivas recibió de la secretaria de la contraloría, 
revisiones o auditorias que realizaron o acciones a lugar/oficios y acciones del ex 
secretario orta por lo que informó de las alarmas vecinales”, al respecto, se informa que 
esta Dirección General, no cuenta con la información solicitada para atender su requerimiento, 
ya que la misma no es generada o de nuestra competencia, ello con base en las atribuciones 
conferidas dentro del manual administrativo de esta dependencia, por lo que sugiere canalizar 
su solicitud a cada una de las Alcaldías de la Ciudad de México, esto debido a que conforme 
a la implementación del Programa de Alarmas Vecinales, esta Secretaría entrego a cada una 
de las demarcaciones las Alarmas Vecinales, para que implemente en su demarcación 
territorial el Programa antes mencionado, ello con fundamento en el artículo 200, primer 
párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, para su atención procedente. […]” (Sic) 

 

III. El 04 de noviembre de 2019, el ahora recurrente interpuso el presente recurso de 

revisión, en contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, manifestando 

lo siguiente: 

 

Razón de la interposición: 
“el documento adjunto demuestra que no entrega Todo lo solicitado” (Sic) 

 

El recurrente adjuntó a su recurso la siguiente documentación: 

 

• Oficio SCG/DGCOICS/DCOICS”A”/1285/2019, de fecha 15 de octubre de 2019, 

suscrito por el Director de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial “A”, 

dirigido al Responsable de la Unidad de Transparencia, ambos adscritos a la 

Secretaría de la Contraloría General, por el que se dio respuesta a diversa solicitud 

de información con número de folio 0115000278819.  

 

• Oficio SCG/DGCOICA/1222/2019, de fecha 30 de octubre de 2019, suscrito por la 

Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, 

dirigido al Responsable de la Unidad de Transparencia, ambos adscritos a la 

Secretaría de la Contraloría General, por el que se dio respuesta a diversa solicitud 

de información con número de folio 0115000278819.  

 

IV. El 04 de noviembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.4509/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 
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V. El 07 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 04 de diciembre de 2019, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el oficio SSC/DEUT/UT/8035/2019, de la misma fecha de su recepción, suscrito 

por la Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por el que formuló 

alegatos, en los términos siguientes: 

 
“[…] Respecto a la inconformidad expresada por el recurrente, y después de un análisis del 
documento adjunto presentado por el particular, es de suma importancia hacer notar a ese H. 
Instituto que esta Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, desconoce 
sobre las solicitudes de acceso a la información ingresadas ante otros Sujetos Obligados, por 
esta razón se solicita a ese Órgano Garante desestimar la inconformidad manifestada con 
anterioridad, ya que la misma no guarda relación con la solicitud de acceso a la información 
pública con número de folio 0109000358419, por lo que resulta más que evidente que las 
inconformidades manifestadas no guardan relación con el presente recurso de revisión, por 
lo tanto se solicita a ese H. Instituto desestimar lo manifestado por el particular, lo anterior 
toda vez que los mismos no guardan relación con la solicitud de acceso a la información que 
nos ocupa, y por lo tanto tampoco son materia de debate en el presente recurso de revisión. 
 
Continuando con el estudio de la inconformidad manifestada por el particular, en la que señala 
que “no entrega Todo lo solicitado”, es claro que son manifestaciones subjetivas, sin ningún 
fundamento, ya que se trata de una suposición que realiza el particular sobre la respuesta 
proporcionada, la cual no tienen ningún sustento, lo anterior toda vez que este Sujeto 
Obligado proporcionó una respuesta debidamente fundada y motivada a la solicitud de acceso 
a la información pública con número de folio 0109000358419,a través de la cual se hizo del 
conocimiento al ahora recurrente que los Sujetos Obligados competentes para proporcionar 
respuesta a su solicitud son las 16 Alcaldías que conforman la Ciudad de México, lo anterior 
toda vez que como se hizo del conocimiento al particular dichas alarmas fueron repartidas a 
las Alcaldías, quedando así bajo responsabilidad de cada Alcaldía las alarmas en mención, 
tanto la entrega directa de los dispositivos a la ciudadanía, como el resguardo del padrón de 
peticionarios a los que hayan entregado las alarmas, por lo tanto se solicita a ese Órgano 
Garante desestimar las inconformidades manifestadas por el particular, ya que es claro que 
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se proporcionó una respuesta debidamente fundada y motivada atendiendo la totalidad de la 
solicitud de acceso a la información materia del presente recurso de revisión. 
 
De la misma manera, es de suma importancia señalar que esta Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, remitió vía correo electrónico institucional, la solicitud de 
acceso a la información pública con número de folio 0109000358419, a las unidades de 
transparencia de las Alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa de 
Morelos, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena 
Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, 
así como también al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México. 
 
Por lo anterior, queda demostrado que este Sujeto Obligado siguió el procedimiento 
establecido en la Ley de la materia, y atendió de manera fundada y motivada la solicitud de 
acceso a la información pública materia del presente recurso de revisión, haciendo del 
conocimiento al particular que este Sujeto Obligado no es competente para pronunciarse al 
respecto, ya que el Sujeto Obligado competente para proporcionar respuesta son las 
Alcaldías que conforman la Ciudad de México, ya que las mismas son las responsables tanto 
la entrega directa de los dispositivos a la ciudadanía, como el resguardo del padrón de 
peticionarios a los que hayan entregado las alarmas, razón por la cual se solicita a ese 
Instituto desestimar lo manifestado por el particular en el rubro de razón de la interposición. 
 
Es claro que las inconformidades señaladas por el particular son manifestaciones subjetivas 
sin ningún fundamento, ya que únicamente son apreciaciones que realiza el solicitante, las 
cuales no van encaminadas a combatir la legalidad de la respuesta proporcionada, por lo 
tanto resultan infundados e inoperantes los agravios que pretende hacer valer el recurrente, 
lo anterior en virtud de que como se señaló en párrafos anteriores, se proporcionó una 
respuesta en estricta observancia de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y de manera congruente con su 
solicitud esta Secretaría proporcionó una respuesta fundada y motivada a cada una de las 
preguntas realizadas por el particular, por ello se solicita a ese H. Instituto desestimar lo 
manifestado en el rubro de razón de la interposición. 
 
Del mismo modo, es importante dejar en claro que la respuesta que proporcionó esta 
autoridad da cumplimiento a la solicitud formulada por la recurrente, pues la actuación de este 
Sujeto Obligado, se rige bajo los principios plasmados en el artículo 11 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 

[Se transcribió artículo señalado] 
 
Finalmente, resulta evidente que este Sujeto Obligado proporcionó una respuesta fundada y 
motivada, a cada uno de los cuestionamientos realizados por el solicitante, por ello se solicita 
a ese H. Instituto desestimar las inconformidades señaladas por el particular por ser 
manifestaciones subjetivas, que no versan sobre la legalidad de la respuesta proporcionada. 
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Por lo tanto, las manifestaciones de agravio del hoy recurrente deben ser desestimadas, 
debido a que esta Unidad de Transparencia actuó con estricto apego a la normatividad vigente 
que rige su actuar, por lo que sus argumentos resultan improcedentes e inoperantes. 
 
En este tenor, es notorio que lo manifestado por el recurrente carece de validez jurídica, por 
ser meras apreciaciones subjetivas, por lo que se debe desestimar el contenido y las 
inconformidades vertidas por el solicitante en el presente recurso de revisión, ya que como 
se ha venido señalando a lo largo de las presentes manifestaciones, este Sujeto Obligado 
proporcionó una respuesta debidamente fundada y motivada a la solicitud de acceso a la 
información, con número de folio 0109000358419. 
 
Como puede observarse esta Unidad de Transparencia proporcionó una respuesta clara, 
precisa y de conformidad con los plazos establecidos en la Solicitud de Acceso a la 
Información Pública, atendiendo a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, 
información, celeridad, veracidad y máxima publicidad que rigen el actuar de este Sujeto 
Obligado; a efecto de garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública del C. (…), 
situación que el propio Instituto ya constató con los archivos que extrajo del sistema y tuvo a 
bien remitir este Sujeto Obligado, dicha respuesta fue proporcionada en atención al folio 
0109000358419, y se otorgó de conformidad con la Legislación de la materia, a efecto de 
garantizar el derecho de acceso a la información del solicitante. 
 
Por todos los razonamientos antes narrados, es claro que los agravios manifestados por el 
ahora recurrente deben ser desestimados por ese H. Instituto ya que son infundados e 
inoperantes, por lo que esta Secretaría siempre actuó con estricto apego a la Ley, 
garantizando en todo momento el derecho de acceso a la información pública del C. (…), por 
lo tanto ese H. Órgano Colegiado debe CONFIRMAR la respuesta proporcionada a la solicitud 
de información 0109000358419, y considerar las manifestaciones del hoy recurrente como 
infundadas e inoperantes, pues como ha quedado establecido fehacientemente, esta 
dependencia proporcionó una respuesta clara, precisa y de conformidad con los plazos 
establecidos a la Solicitud de Acceso a la Información Pública; dicha respuesta se otorgó 
mediante el oficio SSC/DEUT/UT/7266/2019, en sentido de máxima publicidad, 
salvaguardando siempre su Derecho de Acceso a la Información Pública del solicitante, y no 
como lo pretende hacer valer el ahora recurrente. 
 
Así mismo, la actuación de esta autoridad está siempre apegada en estricto sentido al 
principio de buena fe, de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Dicho 
precepto legal dispone lo siguiente: 
 

[Se transcribió artículo señalado] 
[…]” (Sic) 

 

VII. El 04 de diciembre de 2019, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el oficio SSC/DEUT/UT/8034/2019, de la misma fecha de su recepción, suscrito 

por la Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por el que formuló 

alegatos y remitió pruebas, en los términos siguientes: 
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“[…] Por lo que respecto a los agravios argumentados por el C. (…), la Subsecretaría de 
Participación Ciudadana y Prevención del Delito a través de la Dirección General de 
Prevención del Delito, la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Organizacional y Administrativo en 
su carácter de enlace de transparencia con la Oficialía Mayor y la Dirección General de 
Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, ratifican la respuesta proporcionada a la 
solicitud de acceso a la información materia del presente recurso de revisión. 
 
En ese orden de ideas, esta Unidad de Transparencia, con el afán de satisfacer, los 
requerimientos de hoy recurrente, después de haber realizado el análisis correspondiente de 
la solicitud de acceso a la información pública, se pronuncia al respecto, siendo procedente 
dar atención a la inconformidad que el recurrente pretende hacer valer en el presente medio 
de impugnación. 
 
Ahora bien, con la intención de favorecer los principios de certeza y máxima publicidad, 
consagrados en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y tomando en consideración que se manifiesta 
inconforme con la respuesta emitida con motivo de la solicitud de acceso a la información 
pública al rubro indicada, esta Unidad de Transparencia mediante oficio 
SSC/DEUT/UT/7266/2019, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, expresó 
los fundamentos y motivos que sustentan su respuesta. 
 
Una vez precisado lo anterior, es procedente dar contestación a la inconformidad manifestada 
C. (…), atendiendo a los principios de certeza y máxima publicidad que rigen el actuar de este 
Sujeto Obligado, al manifestar lo siguiente: 
 

“el documento adjunto demuestra que no entrega Todo lo solicitado” 
 
Respecto a la inconformidad expresada por el recurrente, y después de un análisis del 
documento adjunto presentado por el particular, es de suma importancia hacer notar a ese H. 
Instituto que esta Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, desconoce 
sobre las solicitudes de acceso a la información ingresadas ante otros Sujetos Obligados, por 
esta razón se solicita a ese Órgano Garante desestimar la inconformidad manifestada con 
anterioridad, ya que la misma no guarda relación con la solicitud de acceso a la información 
pública con número de folio 0109000358419, por lo que resulta más que evidente que las 
inconformidades manifestadas no guardan relación con el presente recurso de revisión, por 
lo tanto se solicita a ese H. Instituto desestimar lo manifestado por el particular, lo anterior 
toda vez que los mismos no guardan relación con la solicitud de acceso a la información que 
nos ocupa, y por lo tanto tampoco son materia de debate en el presente recurso de revisión. 
 
Continuando con el estudio de la inconformidad manifestada por el particular, en la que señala 
que “no entrega Todo lo solicitado”, es claro que son manifestaciones subjetivas, sin ningún 
fundamento, ya que se trata de una suposición que realiza el particular sobre la respuesta 
proporcionada, la cual no tienen ningún sustento, lo anterior toda vez que este Sujeto 
Obligado proporcionó una respuesta debidamente fundada y motivada a la solicitud de acceso 
a la información pública con número de folio 0109000358419,a través de la cual se hizo del 
conocimiento al ahora recurrente que los Sujetos Obligados competentes para proporcionar 
respuesta a su solicitud son las 16 Alcaldías que conforman la Ciudad de México, lo anterior 
toda vez que como se hizo del conocimiento al particular dichas alarmas fueron repartidas a 
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las Alcaldías, quedando así bajo responsabilidad de cada Alcaldía las alarmas en mención, 
tanto la entrega directa de los dispositivos a la ciudadanía, como el resguardo del padrón de 
peticionarios a los que hayan entregado las alarmas, por lo tanto se solicita a ese Órgano 
Garante desestimar las inconformidades manifestadas por el particular, ya que es claro que 
se proporcionó una respuesta debidamente fundada y motivada atendiendo la totalidad de la 
solicitud de acceso a la información materia del presente recurso de revisión. 
 
De la misma manera, es de suma importancia señalar que esta Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, remitió vía correo electrónico institucional, la solicitud de 
acceso a la información pública con número de folio 0109000358419, a las unidades de 
transparencia de las Alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa de 
Morelos, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena 
Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, 
así como también al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México. 
 
Por lo anterior, queda demostrado que este Sujeto Obligado siguió el procedimiento 
establecido en la Ley de la materia, y atendió de manera fundada y motivada la solicitud de 
acceso a la información pública materia del presente recurso de revisión, haciendo del 
conocimiento al particular que este Sujeto Obligado no es competente para pronunciarse al 
respecto, ya que el Sujeto Obligado competente para proporcionar respuesta son las 
Alcaldías que conforman la Ciudad de México, ya que las mismas son las responsables tanto 
la entrega directa de los dispositivos a la ciudadanía, como el resguardo del padrón de 
peticionarios a los que hayan entregado las alarmas, razón por la cual se solicita a ese 
Instituto desestimar lo manifestado por el particular en el rubro de razón de la interposición. 
 
Es claro que las inconformidades señaladas por el particular son manifestaciones subjetivas 
sin ningún fundamento, ya que únicamente son apreciaciones que realiza el solicitante, las 
cuales no van encaminadas a combatir la legalidad de la respuesta proporcionada, por lo 
tanto resultan infundados e inoperantes los agravios que pretende hacer valer el recurrente, 
lo anterior en virtud de que como se señaló en párrafos anteriores, se proporcionó una 
respuesta en estricta observancia de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y de manera congruente con su 
solicitud esta Secretaría proporcionó una respuesta fundada y motivada a cada una de las 
preguntas realizadas por el particular, por ello se solicita a ese H. Instituto desestimar lo 
manifestado en el rubro de razón de la interposición.  
 
Del mismo modo, es importante dejar en claro que la respuesta que proporcionó esta 
autoridad da cumplimiento a la solicitud formulada por la recurrente, pues la actuación de este 
Sujeto Obligado, se rige bajo los principios plasmados en el artículo 11 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 

[Se transcribió artículo invocado] 
 
Finalmente, resulta evidente que este Sujeto Obligado proporcionó una respuesta fundada y 
motivada, a cada uno de los cuestionamientos realizados por el solicitante, por ello se solicita 
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a ese H. Instituto desestimar las inconformidades señaladas por el particular por ser 
manifestaciones subjetivas, que no versan sobre la legalidad de la respuesta proporcionada. 
 
Por lo tanto, las manifestaciones de agravio del hoy recurrente deben ser desestimadas, 
debido a que esta Unidad de Transparencia actuó con estricto apego a la normatividad vigente 
que rige su actuar, por lo que sus argumentos resultan improcedentes e inoperantes, sirve de 
apoyo la siguiente tesis jurisprudencial: 
 

Registro No. 166031 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Noviembre de 2009 
Página: 424 Tesis: 2a./J.188/2009 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTESEN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. (…) 

 
Finalmente, concluyendo con el estudio de todo lo manifestado por el particular, es claro que 
este Sujeto Obligado proporcionó una respuesta debidamente fundada y motivada, por lo cual 
resulta pertinente señalar que apegándose estrictamente a los agravios manifestados, es 
pertinente tomar en cuenta la siguiente jurisprudencia: 
 

AGRAVIOS, EXPRESIÓN DE. (…) 
 
De igual forma resulta importante considerar el siguiente criterio: 
 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. DEBE HACERSE A PARTIR DE LOS 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O, EN SU CASO, DE LOS AGRAVIOS EXPRESADOS, 
POR LO TANTO NO ES ILIMITADA. (…) 

 
En este tenor, es notorio que lo manifestado por el recurrente carece de validez jurídica, por 
ser meras apreciaciones subjetivas, por lo que se debe desestimar el contenido y las 
inconformidades vertidas por el solicitante en el presente recurso de revisión, ya que como 
se ha venido señalando a lo largo de las presentes manifestaciones, este Sujeto Obligado 
proporcionó una respuesta debidamente fundada y motivada a la solicitud de acceso a la 
información, con número de folio 0109000358419. 
 
Como puede observarse esta Unidad de Transparencia proporcionó una respuesta clara, 
precisa y de conformidad con los plazos establecidos en la Solicitud de Acceso a la 
Información Pública, atendiendo a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, 
información, celeridad, veracidad y máxima publicidad que rigen el actuar de este Sujeto 
Obligado; a efecto de garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública del C. (…), 
situación que el propio Instituto ya constató con los archivos que extrajo del sistema y tuvo a 
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bien remitir este Sujeto Obligado, dicha respuesta fue proporcionada en atención al folio 
0109000358419,y se otorgó de conformidad con la Legislación de la materia, a efecto de 
garantizar el derecho de acceso a la información del solicitante. 
 
Por todos los razonamientos antes narrados, es claro que los agravios manifestados por el 
ahora recurrente deben ser desestimados por ese H. Instituto ya que son infundados e 
inoperantes, por lo que esta Secretaría siempre actuó con estricto apego a la Ley, 
garantizando en todo momento el derecho de acceso a la información pública del C. (…), por 
lo tanto ese H. Órgano Colegiado debe CONFIRMAR la respuesta proporcionada a la solicitud 
de información 0109000358419, y considerar las manifestaciones del hoy recurrente como 
infundadas e inoperantes, pues como ha quedado establecido fehacientemente, esta 
dependencia proporcionó una respuesta clara, precisa y de conformidad con los plazos 
establecidos a la Solicitud de Acceso a la Información Pública; dicha respuesta se otorgó 
mediante el oficio SSC/DEUT/UT/7266/2019, en sentido de máxima publicidad, 
salvaguardando siempre su Derecho de Acceso a la Información Pública del solicitante, y no 
como lo pretende hacer valer el ahora recurrente. 
 
Ahora bien, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 243, fracción ll y IIl, de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México; así como lo establecido por los artículos 278, 281, 284, 285 y 289 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se ofrecen las siguientes pruebas: 

 
III. PRUEBAS 
 
Mismas que sustentan el actuar de esta autoridad y que se relacionan con todos y cada uno 
de los hechos expuestos a lo largo de las presentes manifestaciones, con lo que se acredita 
que este Sujeto Obligado, por conducto de la esta Unidad de Transparencia, tuteló en todo 
momento la Solicitud de Acceso a la Información Pública del hoy recurrente, con estricto 
apego a la Ley salvaguardando siempre el derecho del solicitante de acceder a la Información 
pública, proporcionando una respuesta debidamente fundada y motivada. 
 
1.- DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en todos y cada uno de los elementos 
obtenidos del sistema electrónico INFOMEX, a que se refiere el Acuerdo de fecha siete de 
noviembre de dos mil diecinueve, emitido por ese Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
 
2.- Impresión del correo electrónico a través del cual se remitió vía correo electrónico 
institucional, la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
0109000358419, a las Unidades de Transparencia de las Alcaldías Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa de Morelos, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. 
Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, 
Tlalpan, Venustiano Carranza, Xochimilco de la Ciudad de México, y ante el Centro de 
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. 
[…]” (Sic) 
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• Impresión 17 correos electrónicos de fecha 04 de noviembre de 2019, enviados por 

el sujeto obligado a las cuentas electrónicas de las Unidades de Transparencia de las 

Alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa de Morelos, 

Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena 

Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza, 

Xochimilco y al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la Ciudad de México, por los que se remitió la solicitud de información 

pública con número de folio 0109000358419. 

 

VIII. El 17 de diciembre de 2019, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó 

la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, notificándose lo anterior a las 

partes, a través del medio señalado para tal efecto. 

 

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, 234, 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, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo 
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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 31 de octubre de 2019 y el recurso de revisión fue recibido 

por este Instituto el día 04 de noviembre de 2019, es decir, el recurso fue interpuesto el 

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 del 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 IV del artículo 234 de la Ley de la materia, pues tiene 

por objeto controvertir la entrega de información incompleta.  

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 07 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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En la especie, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las 

causales de sobreseimiento ya que el recurrente no se ha desistido (I); el sujeto obligado 

no modificó su respuesta de tal manera que el recurso de revisión quedara sin materia 

(II); y no se ha verificado ninguna causal de improcedencia (III). Por lo tanto, se procede 

a entrar al estudio de fondo de la controversia planteada por el particular. 

 

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 Secretaría de Seguridad Ciudadana que, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, le proporcionara respecto de las alarmas 

vecinales instaladas en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, lo siguiente: 

 

a) ¿Cuántas están en bodegas? 

b) ¿Cuántas están funcionando en sus C2 o en el C5? 

c) ¿Cuántas están descompuestas?  

d) ¿Cuántas están operando? 

e) ¿Cuántas están activas y cuántas no? 

f) ¿Cuántas veces se han activado? 

g) ¿Cuántos delincuentes fueron detenidos? 

h) ¿Cuántas veces se trató de una falsa alarma o emergencia? 

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

j) Compras recientes a la empresa Seguritech y mantenimiento proporcionado a las 

alarmas. 

k) Oficio y acciones del entonces Secretario de Seguridad Ciudadana por los que 

informó de las alarmas vecinales. 

 

Asimismo, se desprende que a la Secretaría de la Contraloría General solicitó lo 

siguiente: 

 

l) Medidas preventivas y correctivas. 

m) Revisiones o auditorías realizadas o acciones en la materia. 
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Ahora bien, es preciso puntualizar que el particular adjuntó a su solicitud una nota 

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

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

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

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

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

si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe 

ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto, pues no reúnen las 

características de documento público. En tal consideración, el contenido de una nota 

periodística, generalmente redactada y dada a conocer por profesionales de la materia, 

cuyas fuentes no son necesariamente confiables, no puede convertirse en un hecho 

público y notorio. 

 

En respuesta, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por conducto de la Subsecretaría 

de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, a través de la Dirección General 

de Prevención del Delito; la Oficialía Mayor, a través de la Dirección Ejecutiva de 

Desarrollo Organizacional y Administrativo; y la Dirección General de Recursos 

Materiales, Abastecimiento y Servicios, manifestaron lo siguiente: 

 

❖ Que el Almacén General de la Subdirección de Almacenes e Inventarios de la 

dependencia, no cuenta con ninguna alarma vecinal almacenada. 

 

❖ Que la Dirección General de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios y la 

Oficialía Mayor no cuentan con copia de los resguardos de las alarmas vecinales. 

 

❖ Que la Dirección General de Prevención del Delito concluyó la entrega de las 

alarmas vecinales a cada Alcaldía en diciembre de 2018, de acuerdo Programa 

de Alarmas Vecinales, por lo tanto, no cuenta con la información solicitada para 

atender el requerimiento 

 
❖ Que después de una búsqueda exhaustiva en los registros y bases de la Dirección 

de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento, no se localizó algún contrato del 

ejercicio 2019, por compra de alarmas vecinales y servicios de mantenimiento. 

 

❖ La Dirección General de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios 

manifestó que por cuanto hace a al requerimiento relativo a cuantas veces se han 

activado y detuvieron a los delincuentes o se trató de una falsa alarma o 

emergencia se remitiera la solicitud a la Subsecretaría de Información Policial, 

así como respecto a los oficios y acciones  que el entonces Secretario de 
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Seguridad Ciudadana informó de las alarmas vecinales, sugirió se remitiera la 

solitud a la Subsecretaría de Participación y Prevención del Delito. 

 
❖ Finalmente, orientó al particular para que ingrese su solicitud ante las Unidades 

de Transparencia de las Alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, 

Cuajimalpa de Morelos, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, 

Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, 

Venustiano Carranza, Xochimilco y al Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, proporcionando 

los datos de contacto de cada una. 

 

Inconforme, el particular interpuso ante este Instituto el medio de impugnación que se 

resuelve, por virtud del cual manifestó como agravio único la entrega de información 

incompleta, ya que, el sujeto obligado no entregó a su consideración todo lo 

solicitado. 

 

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 escrito de alegatos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, reiteró y 

defendió la legalidad de la respuesta proporcionada a la solicitud de acceso a la 

información materia del presente recurso de revisión. 

 

En ese sentido, precisó que los sujetos obligados competentes para proporcionar 

respuesta a su solicitud son las 16 Alcaldías que conforman la Ciudad de México, lo 

anterior toda vez que, como se hizo del conocimiento al particular dichas alarmas fueron 

repartidas a las Alcaldías, quedando así bajo responsabilidad de éstas las alarmas en 

mención, tanto la entrega directa de los dispositivos a la ciudadanía, como el resguardo 

del padrón de peticionarios a los que hayan entregado las alarmas, por lo tanto, 

manifestó que, remitió vía correo electrónico institucional, la solicitud de acceso a la 

información pública con número de folio 0109000358419 a las Unidades de 

Transparencia de cada Alcaldía y al Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. 

 

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 
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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. 

 

CUARTO. Controversia. De las manifestaciones vertidas por el recurrente, en el recurso 

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

concierne a la entrega de información incompleta, supuesto que está contemplado en 

el artículo 234, fracción IV 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: 

 

Como punto de partida es necesario hacer referencia al procedimiento de búsqueda 

que deben seguir los sujetos obligados para la localización de la información requerida 

por los particulares, contenido de los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208, 211 y 212 de 

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

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

 
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza:  
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I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 
… 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación. 
… 
 
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.   
… 
 
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:  

 

• Para garantizar el cumplimiento de objetivo de la Ley de la materia, los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 
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• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

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

facultades, competencias y funciones. 

 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará 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 para que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

Expuesto lo anterior, a fin de verificar si se llevó a cabo un procedimiento de búsqueda 

exhaustivo y razonable en las unidades administrativas competentes del sujeto obligado, 

es conveniente hacer un análisis del marco normativo aplicable a la estructura y 

atribuciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como a la materia de la 

solicitud. 

 

En primer lugar, en relación con el tema de la solicitud que nos ocupa, respecto a la 

entrega de alarmas vecinales a la Alcaldías, este Instituto se dio a la tarea de realizar 

una búsqueda de información pública localizando en el “Informe de la Secretaría de 

Seguridad Pública 2016 – 2017”1, lo siguiente:  

 
“5.6.3 Entrega y activación de alarmas vecinales.  
Como parte de las estrategias para prevenir el delito y fomentar la participación de la 
ciudadanía el Programa de Alarmas Vecinales, se implementa con el objetivo de atender los 
llamados de emergencia a través de los Centros de Monitoreo delegacionales.  
 
Entregar y activar el número solicitado de alarmas para dar respuesta inmediata y oportuna 
en casos de emergencia ha sido una de las tareas que se mantiene de manera sólida, para 
así generar acciones en materia de seguridad pública y prevención del delito.  
 
Con la formalización de los instrumentos jurídicos correspondientes en las diferentes 
delegaciones, se ha realizado la entrega de alarmas vecinales que son activadas para brindar 
de manera inmediata respuesta a solicitudes de emergencia médica, servicios de protección 
civil, madres solteras y adultos mayores, en donde los reportes son recibidos a través de las 
“Bases Plata”.  
 

 
1 Disponible en: 
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX/art_121/fraccion_xxxi/VINCULOS/INFORM
EDEACTIVIDADES2017.pdf 

http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX/art_121/fraccion_xxxi/VINCULOS/INFORMEDEACTIVIDADES2017.pdf
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX/art_121/fraccion_xxxi/VINCULOS/INFORMEDEACTIVIDADES2017.pdf
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Durante el periodo, se llevó a cabo la entrega de 125 mil 601 alarmas. Asimismo, se concretó 
el 100 por ciento de los convenios con cada una de las 15 delegaciones involucradas, 
respecto a la entrega y adecuación de equipo tecnológico y mobiliario en las “Bases Plata”. 
  
Con el compromiso contraído de 2014 a 2018, por un total de 501 mil 118 alarmas. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

[…]”  

 

Del informe consultado, se advierte sobre el Programa de Alarmas Vecinales, 

implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana en colaboración con las 

Alcaldía de la Ciudad de México, con el objetivo de hacer la entrega de alarmas vecinales 

que son activadas para brindar de manera inmediata respuesta a solicitudes de 

emergencia médica, servicios de protección civil, madres solteras y adultos mayores, en 

donde los reportes son recibidos a través de las “Bases Plata”.   

 

Asimismo, se advierte que el compromiso adquirido comprende la entrega de un total de 

501 mil 118 alarmas, repartidas del año 2014 hasta el 2018. 

 

Ahora bien, precisado lo anterior, la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Distrito Federal2, refiere:  

 
 “Artículo 2°.- Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos establecidos en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y el Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, se entenderá por:  
…  
VII. Secretaría: a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal;  
…  
 

 
2 Disponible para su consulta en: 
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEYORGANICADELASECRETARIADESEGURIDADPUBLIC
ADELDISTRITOFEDERAL.pdf 
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Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las siguientes atribuciones:  
I. Realizar en el ámbito territorial y material del Distrito Federal, 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;  
II. Desarrollar las políticas de seguridad pública establecidas por el Jefe de Gobierno y 
proponer al mismo, la política criminal en el ámbito local, que comprenda las normas, 
instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos y de 
infracciones;  
III. Formular propuestas al Jefe de Gobierno para el Programa de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, así como para llevarlo a cabo y evaluar su desarrollo;  
… 
VII. Celebrar convenios de colaboración, en el ámbito de su competencia y en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, con otras autoridades del Distrito Federal, federales, 
estatales y municipales, así como establecer acuerdos de colaboración con instituciones 
similares, conforme a la legislación; 
… 
XXIII. Prestar auxilio a dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública 
del Distrito Federal, a los Órganos Político Administrativos de las demarcaciones territoriales, 
así como a los Órganos Autónomos del Distrito Federal, cuando lo requieran para el 
cumplimiento de sus funciones;  
XXIV. Establecer procedimientos expeditos para atender las denuncias y quejas de los 
particulares con relación al ejercicio de sus atribuciones o por posibles actos ilícitos de su 
personal, procediendo según corresponda contra el responsable;  
XXV. Establecer mecanismos y procedimientos eficaces para que la sociedad participe en la 
planeación y supervisión de la seguridad pública, en los términos de las disposiciones 
aplicables;  
XXVI. Requerir la colaboración de las dependencias y órganos político administrativos en 
acciones y programas vinculados a la prevención del delito, determinando dentro de la 
competencia de cada cual, la participación correspondiente; 
… 
XXXI. Las demás que le atribuyan las leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y 
órdenes del Presidente de la República y del Jefe de Gobierno, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 
[…]” 

 

Del precepto normativo citado, se advierte que la Secretaría de Seguridad Ciudadana es 

la autoridad encargada de 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. 

 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana está facultada para desarrollar las políticas de 

seguridad pública establecidas por el Jefe de Gobierno y proponer al mismo, la política 
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criminal en el ámbito local; prestar auxilio a dependencias y órganos 

desconcentrados de la Administración Pública del Distrito Federal, a los Órganos 

Político Administrativos de las demarcaciones territoriales, así como a los 

Órganos Autónomos en la Ciudad de México, cuando lo requieran para el 

cumplimiento de sus funciones; establecer mecanismos y procedimientos eficaces 

para que la sociedad participe en la planeación y supervisión de la seguridad pública, en 

los términos de las disposiciones aplicables; y, requerir la colaboración de las 

dependencias y órganos político administrativos en acciones y programas 

vinculados a la prevención del delito, determinando dentro de la competencia de 

cada cual, la participación correspondiente. 

 

De igual forma, resulta necesario traer a colación el Reglamento Interior de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Distrito Federal3, en el que se establece la organización y 

estructura orgánica del sujeto obligado y de cuyo contenido se desprende lo siguiente: 

 

• Tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la Ley Orgánica de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Distrito Federal en materia de la estructura orgánica de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la adscripción de sus 

Unidades Administrativas y Unidades Administrativas Policiales, así como la 

asignación de las atribuciones de las mismas. 

 

• Al frente de la Secretaría estará el Secretario, quien para la atención de los 

asuntos de su competencia contará con las siguientes unidades administrativas, 

administrativas policiales, unidades de policía complementaria y órganos 

colegiados, mismas que quedarán adscritas como sigue:  

 
1. Secretario:  

• Dirección General de Asuntos Jurídicos.  

• Dirección General de Asuntos Internos.  

• Dirección Ejecutiva de Comunicación Social.  

• Dirección General de la Policía Auxiliar.  

 
3 Disponible en:  
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/REGLAMENTOINTERIORDELASECRETARIAD
ESEGURIDADPUBLICA.pdf 

 

http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/REGLAMENTOINTERIORDELASECRETARIADESEGURIDADPUBLICA.pdf
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/REGLAMENTOINTERIORDELASECRETARIADESEGURIDADPUBLICA.pdf
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• Dirección General de la Policía Bancaria e Industrial.  

• Consejo de Honor y Justicia.  

2. Subsecretaría de Operación Policial “Zona Norte”:  

3. Subsecretaría de Operación Policial “Zona Sur”. 

4. Subsecretaría de Control de Tránsito.  

5. Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito. 

• Dirección General de Participación Ciudadana.  

• Dirección General de Prevención del Delito.  

• Dirección General de Derechos Humanos.  

• Dirección Ejecutiva de Salud y Bienestar.  

• Dirección Ejecutiva del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.  

6. Subsecretaría de Desarrollo Institucional.  

7. Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial.  

8. Oficialía Mayor.  

• Dirección General de Administración de Personal.  

• Dirección General de Recursos Materiales.  

• Dirección General de Mantenimiento y Servicios.  

• Dirección General de Recursos Financieros.  

• Dirección Ejecutiva de Rendición de Cuentas.  

• Dirección Ejecutiva de Desarrollo Organizacional y Administrativo.  

9. Jefatura del Estado Mayor Policial. 

 

En este sentido, como parte de las unidades administrativas que conforman la estructura 

orgánica del sujeto obligado y en relación con la materia de la solicitud conforme a sus 

atribuciones, destacan las siguientes: 

 

Subsecretarías de Operación Policial: 

 

1. Ejercer, en el ámbito de su competencia, el mando operativo de la Policía 

Preventiva del Distrito Federal y emitir las órdenes generales de operación. 

2. Establecer coordinación estrecha y permanente con los órganos del Gobierno del 

Distrito Federal, así como con los órganos político – administrativos y entidades 

de la federación para la ejecución de las resoluciones que requieran el auxilio de 

la fuerza pública. 
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3. Vigilar y supervisar la coordinación de las Direcciones Generales de la Policía de 

Proximidad con los Centros de Control y Comando (C2) de su adscripción, del 

Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de 

México. 

4. Supervisar el cumplimiento de la actuación policial de los elementos operativos 

asignados al cumplimiento de funciones policiales en el Centro de Atención a 

Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial: 

 

1. Dirigir el funcionamiento de los servicios de comunicaciones de la Secretaría. 

2. Coordinar los sistemas de información de seguridad pública, que permitan evaluar 

indicadores de gestión, de impacto y de desempeño de la Secretaría, con la 

finalidad de que se realicen propuestas estratégicas para la toma de decisiones. 

3. Dirigir el Registro de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública 

4. Coordinar acciones interinstitucionales en materia de seguridad pública con 

instancias públicas y privadas, en el ámbito de su competencia;  

5. Establecer los sistemas de información para llevar a cabo el seguimiento y control 

de las operaciones policiales;  

6. Coordinar, dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de las funciones a cargo de la 

Secretaría en las instalaciones del Centro de Atención a Emergencias y 

Protección Ciudadana de la Ciudad de México, correspondientes a comunicación 

y cómputo, acopio de información, integración, resguardo, inteligencia, 

intercambio y certificación de información obtenida a través del Uso de Tecnología 

para la Seguridad Pública en el Distrito Federal 

7. Emitir la autenticación de la información obtenida con el uso de equipos y sistemas 

de tecnología de Seguridad Pública que tenga bajo su control o custodia, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la 

Seguridad Pública 

8. Coordinar proyectos de colaboración interinstitucional, cooperación nacional e 

internacional sobre la actuación policial con los distintos órdenes de gobierno.  

 

Oficialía Mayor: 
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1. Coordinar la atención de los servicios administrativos de las áreas que integran la 

Secretaría. 

2. Vigilar el proceso interno de control y evaluación de ingresos, autorizar las 

erogaciones y el ejercicio del presupuesto. 

3. Promover los servicios de obra, mantenimiento y conservación de bienes muebles 

e inmuebles de la Secretaría. 

 

Dirección General de Prevención del Delito:  

 

1. Diseñar, proponer, instrumentar y evaluar la operación de políticas y programas 

en materia de prevención del delito. 

2. Planear, evaluar y operar la prevención del delito en forma coordinada con las 

áreas competentes. 

3. Analizar y procesar información que permita identificar personas, grupos, 

organizaciones, zonas prioritarias y modos de operación vinculados con delitos, a 

fin de prevenirlos; 

4. Realizar diagnósticos que permitan focalizar y atender a zonas y grupos 

vulnerables como medida para la prevención del delito. 

 

Dirección General de Recursos Materiales:  

 

1. Establecer los procedimientos que permitan regular y controlar la administración 

de los recursos materiales de la Secretaría. 

2. Vigilar los procesos de licitación, que se realicen para la contratación de bienes y 

servicios que requiera la Secretaría. 

3. Asegurar los bienes a cargo de la Secretaría y supervisar que los almacenes 

resguarden los bienes a cargo de la Secretaría. 

 

Precisado lo anterior, se advierte que sobre la solicitud de información, se pronunciaron 

la Dirección General de Recursos Materiales y la Oficialía Mayor (por conducto de su 

unidad administrativa enlace), que tienen injerencia en los procedimientos que permitan 

regular y controlar la administración, el aseguramiento y almacenamiento de los recursos 

materiales de la Secretaría; así como la Dirección General de Prevención del Delito, 

la cual se encarga de diseñar, proponer, instrumentar y evaluar la operación de políticas 

y programas en materia de prevención del delito, por ende, aquellas competentes para 
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atender lo requerido por el particular en su solicitud de información, que va encaminada 

a conocer sobre la entrega de alarmas vecinales a las diversas Alcaldías.  

 

No obstante, cabe retomar que el particular señaló en su recurso de revisión que la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana omitió entregar todo lo solicitado. Por ello, con la 

finalidad de contar con los elementos necesarios para determinar si el sujeto obligado 

proporcionó toda la información que atiende lo requerido por el particular, a continuación, 

se analiza la solicitud de información en contraste con la respuesta otorgada a la misma. 

 

• Análisis de la respuesta a los incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i) de la 

solicitud del particular. 

 

Al respecto se reitera que el particular requirió que, en relación con las alarmas vecinales 

instaladas en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, lo siguiente: 

 

a) ¿Cuántas están en bodegas? 

b) ¿Cuántas están funcionando en sus C2 o en el C5? 

c) ¿Cuántas están descompuestas?  

d) ¿Cuántas están operando? 

e) ¿Cuántas están activas y cuántas no? 

f) ¿Cuántas veces se han activado? 

g) ¿Cuántos delincuentes fueron detenidos? 

h) ¿Cuántas veces se trató de una falsa alarma o emergencia? 

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

En respuesta, destaca que la Dirección General de Prevención del Delito informó que, 

en diciembre de 2018 concluyó la entrega de las alarmas vecinales a cada Alcaldía, de 

acuerdo con lo establecido en el Programa de Alarmas Vecinales, por lo tanto, no cuenta 

con la información solicitada para atender el requerimiento. 

 

De igual forma, la Dirección General de Recursos Materiales, Abastecimiento y 

Servicios y la Oficialía Mayor manifestaron que de la búsqueda efectuada en el 

Almacén General de la Subdirección de Almacenes e Inventarios de la dependencia, no 

cuentan con ninguna alarma vecinal almacenada, así como tampoco cuentan con 

documento alguno sobre el resguardo de estas. 
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Asimismo, dichas áreas manifestaron que la información solicitada corresponde al 

ámbito de las Alcaldías de la Ciudad de México y del Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto de la Ciudad de México, por lo que sugirió al 

particular dirigir su solicitud de información ante estos sujetos obligados.  

 

Establecido lo anterior, analizado el pronunciamiento emitido por las áreas señaladas, 

se desprende que, con base en el Programa de Alarmas de Vecinales, la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana concluyó con la entrega de las alarmas vecinales a cada Alcaldía 

en diciembre de 2018, por lo tanto, se colige que por lo que hace a los incisos a), c), d, 

e y el i) no se advierte obligación por parte del sujeto obligado de contar con la 

información solicitada. 

 

En este sentido, aún y cuando no proporcionó al particular la información de su interés, 

el sujeto obligado cumplió con el procedimiento de búsqueda al haberlo turnado a las 

unidades administrativas encargadas de la administración de los bienes materiales de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo que se tienen por satisfechos dichos 

requerimientos. 

 

Asimismo, conviene señalar que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
dispone: 
 

“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 la normatividad antes descrita se desprende que las Alcaldías en materia de 

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

virtud, se estima pertinente la orientación realizada, ya que haber sido las alarmas 

vecinales recibidas por las Alcaldías, se advierte que las mismas podrían conocer del 

requerimiento del particular. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a los requerimientos identificados con los incisos b), f),  g 

y h), no pasa desapercibido que si bien el sujeto obligado señaló como competentes 
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para pronunciarse al respecto, de igual forma a las Alcaldías y al Centro de Comando, 

Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto de la Ciudad de México, también la 

Dirección General de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios del sujeto 

obligado identificó que, quien podría conocer respecto de dichas partes de la solicitud es 

la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial. 

 

Al respecto, este Instituto advierte que, respecto de los incisos analizados (incisos b), f), 

g) y h) relativos a cuántas alarmas están funcionando en sus C2 o en el C5, cuántas 

veces se han activado, cuántos delincuentes fueron detenidos, cuántas veces se trató 

de una falsa alarma o emergencia), tanto la Subsecretaría de Información e 

Inteligencia Policial identificada por la Dirección General de Recursos Materiales, 

Abastecimiento y Servicios, como la Subsecretaría de Operación Policial cuentan 

con atribuciones para conocer sobre dichos requerimientos, sin embargo, no se 

desprende que la Unidad de Transparencia hubiera detonado el procedimiento de 

búsqueda en dichas áreas. 

 

Lo anterior se afirma así, ya que en términos de las atribuciones analizadas de la  

Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial, tiene a su cargo coordinar, 

dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de las funciones a cargo de la Secretaría en las 

instalaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la Ciudad de México, correspondientes a comunicación y cómputo, acopio 

de información, integración, resguardo, inteligencia, intercambio y certificación de 

información obtenida a través del Uso de Tecnología para la Seguridad Pública en el 

Distrito Federal, así como también, emitir la autenticación de la información obtenida con 

el uso de equipos y sistemas de tecnología de Seguridad Pública que tenga bajo su 

control o custodia, de acuerdo con lo establecido en la Ley que Regula el Uso de 

Tecnología para la Seguridad Pública. 

 

En consecuencia, dicha unidad administrativa puede conocer sobre cuántas de estas 

alarmas están funcionando en sus C2 o C5, cuántas veces se han activado y cuántas 

veces se trató de una falsa alarma o emergencia, respecto de aquellas que en su caso 

de encuentren conectadas a los Centros de Atención a Emergencias y Protección 

Ciudadana de la Ciudad de México, por lo que resulta inminente que se pronuncie sobre 

el caso en concreto. 
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De la misma manera, la Subsecretaría de Operación Policial, en el ámbito de su 

competencia, puede conocer en su caso, sobre el número de personas que en su caso 

se hayan detenido, y de la misma manera, cuando se trataron de falsas alarmas, ello 

derivado de sus atribuciones relativas a llevar el mando operativo de la Policía Preventiva 

del Distrito Federal y emitir las órdenes generales de operación. 

 

No obstante, se reitera que sobre dichos requerimientos las áreas en comento no 

emitieron pronunciamiento alguno, ya que no les fue turnada la solicitud de información 

de mérito. 

 

• Análisis de la respuesta al inciso j) de la solicitud del particular. 

 

Al respecto se reitera que el particular solicitó en inciso j) se le informara si el sujeto 

obligado, celebró compras recientes a la empresa Seguritech y mantenimiento 

proporcionado a las alarmas. Al respecto, el particular no precisó el periodo de búsqueda 

del cual requería la información, por lo que resulta importante hacer mención a modo de 

orientación, el criterio 09/2013 emitido por el entonces Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos, el cual establece: 

 

“Periodo de búsqueda de la información, cuando no se precisa en la solicitud de 
información. El artículo 40, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, señala que los particulares deberán describir en su 
solicitud de información, de forma clara y precisa, los documentos requeridos. En ese sentido, 
en el supuesto de que el particular no haya señalado el periodo sobre el que requiere la 
información, deberá interpretarse que su requerimiento se refiere al del año inmediato anterior 
contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud. Lo anterior permite que los sujetos 
obligados cuenten con mayores elementos para precisar y localizar la información solicitada.” 

 

Del criterio anterior se desprende que, el particular al no haber precisado el periodo   

sobre el que requería la búsqueda de información se interpreta que su requerimiento se 

refiere al del año inmediato anterior contado a partir de la fecha en que se presentó 

la solicitud. Por lo tanto, el sujeto obligado debió ceñir el procedimiento de búsqueda 

de información requerida al periodo correspondiente del 08 de octubre de 2018 y hasta 

la fecha en que se presentó la solicitud de información, 08 de octubre de 2019. 

 

Al respecto, las áreas consultadas señalaron que, tras la búsqueda efectuada en la 

Dirección de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento, no se localizó algún 
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contrato del ejercicio 2019, por compra de alarmas vecinales y servicios de 

mantenimiento respecto de la empresa señalada por el particular. 

 

En relación con lo manifestado por el sujeto obligado, este Instituto procedió a realizar 

una búsqueda en el portal de obligaciones de transparencia de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, en el apartado de información correspondiente a los resultados 

sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de 

cualquier naturaleza, a efecto de corroborar dicha información4.  

 

De tal suerte, que además de la contratación informada por el sujeto obligado, no se 

localizó ningún otro contrato o documento que pudiera atender lo solicitado por el 

particular, por lo que se convalida lo manifestado por el sujeto obligado. 

 

• Análisis de la respuesta al inciso k) de la solicitud del particular. 

 

En relación con el punto que se analiza, el particular solicitó se le proporcionaran los 

oficio y acciones del entonces Secretario de Seguridad Ciudadana por los que informó 

de las alarmas vecinales. 

 

Cabe señalar que respecto a la presente información no se advirtió pronunciamiento 

alguno del sujeto obligado. 

 

En ese tenor, la Dirección General de Prevención del Delito se asumió competente 

para conocer respecto del Programa de Alarmas Vecinales, señalando incluso que en 

diciembre de 2018 concluyó con la entrega total de las 500 mil alarmas a las Alcaldías. 

 

No obstante, no se advierte que hubiera realizados una búsqueda de la expresión 

documental que pudiera dar por atendido el presente punto de la solicitud, por lo que no 

se puede tener por atendido. 

 

• Análisis de la respuesta al inciso l) y m) de la solicitud del particular. 

 

 
4 De la búsqueda efectuada en: https://www.ssc.cdmx.gob.mx/unidad-de-transparencia/obligaciones-de-transparencia 

https://www.ssc.cdmx.gob.mx/unidad-de-transparencia/obligaciones-de-transparencia
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En atención a los presentes puntos, el particular requirió pronunciamientos específicos 

por parte de la Secretaría de la Contraloría General, referente a las medidas 

preventivas y correctivas, y revisiones o auditorías realizadas o acciones en la materia 

que ha realizado. 

 

En ese sentido, se estima que el sujeto obligado debió orientar al particular a la 

Secretaría de la Contraloría General, con base en el Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México5, que establece en 

materia de auditoría lo siguiente: 

 

“…. SECCIÓN IV  
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
… 
Artículo 130.- Corresponde a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas: 
 
XXXVII. Someter en conjunto con las direcciones generales de coordinación de 
órganos internos de control, el contenido y alcance del programa anual de trabajo de 
las auditorías conjuntas y directas, propuesto por la Secretaría de la Función Pública u 
homólogos, a consideración y aprobación de la persona Titular de la Secretaría de la 
Contraloría General;  
… 
Artículo 134.- Corresponde a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de 
Control en Alcaldías:  
 
I. Presentar los programas anuales de Auditoría y de Control Interno a la persona titular 
de la Secretaría de la Contraloría General, de conformidad con las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables; 
[…]” 

 

Ante el panorama expuesto, se concluye que tanto el sujeto obligado como las 16 

Alcaldías, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la Ciudad de México y la Secretaría de la Contraloría General son 

competentes de forma concurrente para la atención procedente de la solicitud, cada uno 

dentro del ámbito de sus atribuciones. 

 

Por tanto, conviene traer a colación lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual dispone 

lo siguiente: 

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

http://www.paot.org.mx/centro/reglamentos/df/pdf/2019/GOCDMX_02_01_2018_1BIS.pdf
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“Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a 
la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 
sobre la cual es incompetente procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.”  

 

Bajo ese tenor, el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

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

lo siguiente: 

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

 

De conformidad con lo estipulado por el artículo anterior, se advierte que, en aquellos 

casos en que los sujetos obligados ante los cuales se haya presentado una solicitud de 

acceso a información pública determinen su incompetencia para conocer de la materia 

del requerimiento, deberán señalar al particular el o los sujetos obligados competentes 

para dar contestación a la misma y remitirán dicha petición a la unidad de transparencia 

correspondiente.  

 

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

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

presentada una solicitud es parcialmente competente para entregar parte de la 

información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha información. 
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En ese tenor, de las constancias que obran en el expediente se advierte que Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, en respuesta orientó al particular a presentar su solicitud de 

información ante las 16 Alcaldías y el C5, de conformidad con el artículo 200 de la Ley 

de la materia, proporcionando para tal efecto los datos de contacto de cada uno de estos, 

asimismo, una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión remitió la solicitud 

ante las Unidades de Transparencia de dichos sujetos obligados. 

 

No obstante, desde la respuesta inicial faltó la orientación correspondiente a la Secretaría 

de la Contraloría General respecto de los puntos l y m de la solicitud de información. 

 

Con base en lo expuesto, que en el asunto que nos ocupa, del análisis efectuado y 

derivado de la búsqueda de información pública realizada por este Instituto, no existe 

certeza respecto a que el sujeto obligado hubiere proporcionada al particular la totalidad 

de la información de su interés. 

 

Máxime, que como quedo asentado, el sujeto obligado omitió identificar la totalidad de 

las unidades administrativas competentes para conocer de la solicitud de acceso, y 

realizar la búsqueda exhaustiva en los archivos de las mismas, pues tal como ha sido 

aludido, ello permitiría cumplimentar con el procedimiento de búsqueda establecido en 

la Ley de la materia. 

 

En consecuencia, es dable determinar que a través de la respuesta en estudio, se llega 

a la conclusión que el sujeto obligado no entregó toda la información que colmara el 

requerimiento del ahora recurrente y que en el ámbito de facultades, competencias o 

funciones estaba en posibilidades de proporcionar, faltando así a los principios de 

congruencia y exhaustividad, previsto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, que a la letra dispone lo siguiente:  

 
“Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
[…]” 
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Entendiendo por congruencia la concordancia que debe existir entre el pedimento 

formulado y la respuesta y, por exhaustividad que se pronuncie expresamente sobre 

cada uno de los puntos requeridos, lo cual en materia de transparencia y acceso a la 

información pública se traduce en que, las respuestas que emitan los sujetos obligados 

deben guardar una relación lógica con lo solicitado, decidiendo sobre todos los puntos 

requeridos, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, aspecto que en el caso 

concreto no se cumplió. 

 

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 Secretaría de Seguridad Ciudadana a efecto de que: 

 

• Turne y realice una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las 

unidades administrativas competentes para conocer de la solicitud materia del 

presente recurso de revisión, considerando las atribuciones conferidas a dichas 

unidades administrativa, con base en los siguiente:  

 

 Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial, proporcione al particular 

lo solicitado a través de los incisos b), f) y h). 

 Dirección General de Prevención del Delito proporcione al particular lo 

solicitado a través del inciso k). 

 Subsecretaría de Operación Policial, proporcione al particular lo solicitado a 

través de los incisos g) y h). 

 

• Remita al particular a presentar su solicitud de información ante la Secretaría de la 

Contraloría General, proporcionando los datos de contacto de su Unidad de 

Transparencia, respecto de los incisos l) y m). 

 

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. 
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SEXTO. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que servidores públicos del 

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

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

ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 

 

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

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en lo que establece el artículo 244, fracción 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 la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

conforme al plazo y lineamientos establecidos en el Considerando Quinto de esta 

resolución. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

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

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

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando 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 
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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 la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 18 de diciembre de 2019, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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