
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

INFOCDMX/RR.IP.1471/2021 

El particular solicitó los nombres y cargos de los 

representantes de la Alcaldía en cada uno de los Gabinetes de 

Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de las 

Coordinaciones Territoriales en la demarcación. 

Por una posible falta de respuesta. 

Se desecha el presente medio de impugnación por no 

desahogarse la prevención realizada a la parte recurrente. 

En virtud de que se constató que el Sujeto Obligado emitió una 

respuesta, se previno a la parte recurrente, dándosele vista de 

esta para que aclarara sus agravios. 
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GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante  

  

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Ley de Transparencia 

Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

Recurso de Revisión 
Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 

Sujeto Obligado Secretaría de Seguridad Ciudadana 

PNT Plataforma Nacional de Transparencia 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1471/2021 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

3 

RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1471/2021 

 

SUJETO OBLIGADO: 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

COMISIONADA PONENTE:  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1471/2021, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se formula 

resolución en el sentido de DESECHAR el recurso de revisión, con base en lo 

siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. (Solicitud) El tres de diciembre de dos mil veinte, mediante la Plataforma Nacional 

de Transparencia, la parte recurrente presentó una solicitud de acceso a la 

información, a la que le correspondió el número de folio 0109000269520, señalando 

como medio para oír y recibir notificaciones Por Internet en INFOMEXDF (Sin 

Costo) señalado en su recurso de revisión y solicitando en la modalidad 

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de 

la PNT, lo siguiente: 

 “… 

 
1 Con la colaboración de Jorge Valdés Gómez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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Los nombres y cargos de los representantes de la Alcaldía en cada uno de los Gabinetes de 

Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de las Coordinaciones Territoriales en la 

demarcación. 

 

¿En qué fecha se instaló cada uno de los Gabinetes de Seguridad Ciudadana y Procuración 

de Justicia en las Coordinaciones Territoriales de la demarcación? 

 

¿Cuántas veces ha sesionado cada uno de los Gabinetes de Seguridad Ciudadana y 

Procuración de Justicia en las Coordinaciones Territoriales desde su instalación? 

 

…” (Sic) 

 

II. (Recurso) El ocho de septiembre,  la parte recurrente interpuso el presente medio 

de impugnación, inconformándose esencialmente por lo siguiente:   

 
“…El Sujeto Obligado sin fundar ni motivar su actuación violenta mi derecho de acceso a la 
información, toda vez que ha sido omiso en dar respuesta a mi solicitud dentro del plazo 
establecido en la Ley…” (Sic) 

 

III. (Respuesta) El quince de septiembre, el Sujeto Obligado notificó, a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT, el oficio 

SSC/DEUT/UT/2935/2021 de catorce de septiembre, señalando en su parte 

fundamental lo siguiente: 

“… 
En ese sentido, y a efecto de favorecer los principios de certeza jurídica, información, 
celeridad, transparencia 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 a efecto de salvaguardar el derecho que tiene el ciudadano de acceder a la 
información pública, se le informa que esta Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México no es competente para dar respuesta a su solicitud, ya que dentro de las 
atribuciones conferidas en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, no se contempla alguna referente al conocer la información de 
su interés. 
 
Derivado de lo anterior, y después de la lectura y análisis de su solicitud se advierte que 
requiere información relacionada con Los nombres y cargos de los representantes de la 
Alcaldía en cada uno de los Gabinetes de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia 
de las Coordinaciones Territoriales; por lo que los Sujetos Obligados competentes para 
atender a su solicitud son la Jefatura de Gobierno, y las siguientes 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, todas de la Ciudad de México, conforme a lo 
siguiente:  
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De conformidad con los artículos 6, 10, 11, 12, y 43 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad De México, el cual establece lo 
siguiente: 
              

Artículo 6º.- La Jefatura de Gobierno para el estudio, planeación y despacho de los 
asuntos que le competen contará con Unidades de Asesoría, de Apoyo Técnico, 
Jurídico, de Coordinación y de Planeación del Desarrollo, se le adscriben las 
Unidades Administrativas, las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-
Operativo y los Órganos Desconcentrados siguientes: 
 
Artículo 10.- La persona Titular de la Jefatura de Gobierno podrá mediante Acuerdo 
constituir los Gabinetes que estime necesarios para el mejor funcionamiento de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, los cuales tendrán una secretaría 
técnica. 
 
Artículo 11.- Los Gabinetes tienen por objeto la planeación, programación, 
organización, coordinación, control y evaluación del funcionamiento de la 
Administración Pública Centralizada y Paraestatal, conforme a los lineamientos del 
Plan General de Desarrollo de la Ciudad, del Programa de Gobierno de la Ciudad de 
México, así como los demás programas que deriven de éste y los que establezca la 
persona Titular de la Jefatura de Gobierno. 
 
Artículo 12.- Las reuniones de los Gabinetes serán presididas por la persona Titular 
de la Jefatura de Gobierno quien, en caso de ausencia, designará una persona 
servidora pública suplente. 
Cada Gabinete se reunirá con el fin de tratar los asuntos de interés y aquellos 
señalados de manera expresa por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, sin 
perjuicio de las atribuciones que las leyes confieren a cada Dependencia y Entidad.  
Artículo 43.- Corresponde a la Coordinación General del Gabinete de Seguridad 
Ciudadana y Procuración de Justicia: 
 
I. Coordinar y convocar a las reuniones matutinas de Seguridad Ciudadana y 
Procuración de Justicia que encabezará la persona Titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México; 
II. Convocar y coordinar los trabajos de las Coordinaciones Territoriales de 
Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, a través de las personas 
representantes de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
III. Coordinar la participación de las personas representantes de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México en los Gabinetes Matutinos Regionales del 
Gobierno Federal que se realizarán en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México; 
IV. Coordinar la recepción, procesamiento, análisis y evaluación de la información 
que se genere en materia de seguridad ciudadana y procuración de justicia para la 
elaboración de estadísticas que permitan dar seguimiento puntual a los avances 
logrados; así como tomar las decisiones necesarias para realizar los ajustes 
correspondientes; 
V. Planear, programar, organizar, coordinar y evaluar el desempeño de las personas 
representantes de la Jefatura de Gobierno en las Coordinaciones Territoriales de 
Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia; 
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VI. Proponer el nombramiento y remoción de las personas representantes de la 
Jefatura de Gobierno en las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Ciudadana y 
Procuración de Justicia; 
VII. Emitir lineamientos y establecer procedimientos para el mejor desempeño de las 
personas representantes de la Jefatura de Gobierno en las Coordinaciones 
Territoriales de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia; 
VIII. Elaborar un sistema de evaluación del desempeño basado en competencias de 
las personas representantes de la Jefatura de Gobierno asignados a las 
Coordinaciones Territoriales de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, bajo 
criterios claros y transparentes; 
IX. Someter a consideración y aprobación de la persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno, las propuestas para otorgar reconocimientos a las personas integrantes 
de las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Ciudadana y Procuración de 
Justicia con base en las estadísticas y los resultados; 
X. Definir las directrices generales que garanticen la operatividad interinstitucional 
de los órganos de Gobierno en el Gabinete de Seguridad Ciudadana y en cada una 
de las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Ciudadana y Procuración de 
Justicia establecidas; 
XI. Determinar y asegurar la ejecución de acciones y estrategias generales 
orientadas a fortalecer la organización, representación y participación de la 
ciudadanía en los programas de seguridad Ciudadana de las Coordinaciones 
Territoriales de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia; 
XII. Establecer y controlar la ejecución de planes, programas y estrategias generales 
que bajo un enfoque integral y de manera coordinada con las instancias de Gobierno 
presentes en cada una de las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Ciudadana 
y Procuración de Justicia, coadyuven a reducir la incidencia delictiva y lograr una 
mejor procuración de justicia, apoyadas en la incursión de una política social de alto 
impacto; 
XIII. Implementar un sistema de información y análisis estadístico que proporcione 
elementos, indicadores, así como herramientas precisas, fidedignas y actualizadas 
para garantizar el cumplimiento de las tareas encomendadas al Gabinete de 
Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, el seguimiento de los acuerdos y la 
evaluación de los resultados obtenidos; 
XIV. Asistir a las reuniones del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de 
Justicia y llevar las minutas correspondientes; 
XV. Someter a consideración de la persona Titular de la Jefatura de Gobierno 
proyectos, convenios, informes, acuerdos y documentos relativos a las 
responsabilidades propias de esta Coordinación General, que por su importancia e 
impacto requieran atención especial; 
XVI. Presentar de manera periódica informes y reportes a la persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno, que contribuyan al análisis integral de las acciones realizadas 
en el Gabinete de Seguridad Ciudadana y en las Coordinaciones Territoriales de 
Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia para el logro de los objetivos 
establecidos; y 
XVII. Las demás que le señalen las disposiciones jurídicas o administrativas y/o la 
persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

 
De conformidad con los artículos 29, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 30, de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, los cuales señalan lo siguiente: 
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Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 
 
I. Gobierno y régimen interior;  
II. Obra pública y desarrollo urbano;  
III. Servicios públicos;  
IV. Movilidad;  
V. Vía pública;  
VI. Espacio público;  
VII. Seguridad ciudadana;  
VIII. Desarrollo económico y social;  
IX. Educación, cultura y deporte; 
 
Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en 
las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano 
y servicios públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo económico 
y social, cultura, recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, 
protección civil y, participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de 
México, debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano. 

 
Por lo tanto, y 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, así como el numeral 10, fracción VII, de los Lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública y Datos Personales en la Ciudad de México, se remite su 
solicitud ante la Unidad de Transparencia de la Jefatura de Gobierno, y 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, todas de la Ciudad de México, 
cuyos datos de contacto se señalan a continuación… 
 
…” (Sic) 

 

IV.- (Prevención) El quince de septiembre, con fundamento en el artículo 238, 

párrafo segundo de la Ley de Transparencia, se previno a la parte recurrente, 

dándosele vista a la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, a efecto de que en 

un plazo de cinco días hábiles, a partir del día siguiente de su notificación, aclarara 

que parte de la respuesta del sujeto obligado le causa agravio, así como, las 

razones o motivos de su inconformidad, los cuales deberían estar acordes a las 

causales de procedencia que específica la Ley de Trasparencia, en su artículo 234. 

 

Proveído que fue notificado al particular al medio señalado para tal efecto, el día 

quince de septiembre, por lo que el plazo antes referido transcurrió del diecisiete al 
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veintitrés de septiembre, lo anterior descontándose los días dieciséis, dieciocho y 

diecinueve de septiembre, por ser inhábiles en términos del artículo 71 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, supletorio en términos del 

artículo 10 de la Ley de Transparencia, así como de conformidad con el acuerdo 

2609/SO/09-12/2020, del Pleno de éste Órgano Garante, mediante el cual se 

aprueban los días inhábiles del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, correspondientes al año 2021. 

 

V.- (Omisión) El veinticuatro de septiembre, se hizo constar que la parte 

recurrente no desahogó el acuerdo de prevención formulado y, en consecuencia, se 

declaró la precluido su derecho de para hacerlo con apoyo en lo dispuesto en el 

artículo 133, del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia; y con base en lo previsto en el artículo 248, 

fracción IV, la Comisionada Instructora ordenó la elaboración del proyecto de 

resolución correspondiente.  

  

Las documentales referidas se tienen por desahogadas en virtud de su propia y 

especial naturaleza, y se les otorga valor probatorio pleno con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 374, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia.  

 

En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y   
 

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

 

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

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



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1471/2021 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

9 

México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 

2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones 

III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el 

estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por 

tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA.3  

 

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. 

 

El artículo 248, fracción IV, de la Ley de Transparencia, dispone que el recurso de 

revisión será desechado por improcedente cuando no se haya desahogado la 

prevención formulada en los términos establecidos. 

 

En tales consideraciones, y a efecto de garantizar su derecho de acceso a la 

información pública, mediante proveído de fecha quince de septiembre, se previno 

y dio vista de la respuesta a la parte recurrente, para que en el plazo de cinco días 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

1988| 
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hábiles, contados a partir del día siguiente de su notificación, aclarara de manera 

precisa sus razones o motivos de inconformidad, que en materia de acceso a la 

información pública, los cuáles deberían estar acordes a las causales de 

procedencia que especifica la Ley de Transparencia, en su artículo 234, en relación 

con el 238; apercibido de que en caso de no hacerlo dentro del plazo que le fue 

señalado, sería desechado el recurso interpuesto. 

 

Dicho proveído fue notificado el quince de septiembre, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, así como por correo electrónico, por lo que el plazo para 

desahogar la prevención transcurrió del diecisiete al veintitrés de septiembre, lo 

anterior descontándose los días dieciséis, dieciocho y diecinueve de septiembre, 

por ser inhábiles. 

 

Así, transcurrido el término establecido, y toda vez que, previa verificación en el 

Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la PNT, en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, así como el correo institucional de la Ponencia, 

se da cuenta de que no se recibió documentación alguna referente al desahogo de 

la prevención por la parte recurrente. 

 

Por lo que este Órgano Garante considera pertinente hacer efectivo el 

apercibimiento formulado, y en términos del artículo 248 fracción IV de la Ley de 

Transparencia, al no desahogar la prevención que le fue notificada y menos aún 

expresar sus agravios respecto de la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado, se ordena desechar el recurso de revisión citado al rubro. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO.  Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 248, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, se DESECHA el recurso de revisión citado al rubro. 

 

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

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

con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

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

o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas 

vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto. 

 

 

 

  



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1471/2021 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

12 

Así lo resolvieron, por mayoría de votos la Comisionada Ciudadana y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Arístides 

Rodrigo Guerrero García,  con el voto particular de María del Carmen Nava Polina 

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 veintinueve de 

septiembre de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


