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82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del 
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En México, Distrito Federal, a veintitrés de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0278/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Humberto García 

Hernández, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Pública 

del Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintinueve de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0109000020714, el particular 

requirió: 

 

“SOLICITO QUE ME INFORMEN QUE ES UNA ALARMA VECINAL, ANTE QUIEN SE 
SOLICITA Y CUALES SON LOS REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN” (sic) 

 

II. El seis de febrero de dos mil catorce, mediante el oficio OIP/DET/OM/SSP/0442/2014 

de la misma fecha, el Ente Obligado notificó la respuesta siguiente: 

 

“… 
En ese sentido, y a efecto de favorecer los principios de certeza jurídica, información, 
celeridad, transparencia, y máxima publicidad, consagrados en el Artículo 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y a efecto de 
salvaguardar el derecho que tienen los ciudadanos de acceder a la información pública, 
se le informa que esta Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, no es 
competente para dar respuesta a su solicitud, pues la información que solicita, es decir 
qué es una alarma vecinal, ante que instancia se debe solicitar, así como los requisitos 
para obtener la misma, no es información que detente esta autoridad, en atención a sus 
facultades conferidas por la normatividad que la rige, por lo antes expuesto y de acuerdo 
a la naturaleza de su solicitud, el Ente Público competente para dar respuesta a su 
solicitud de información resultan ser las Delegaciones Políticas. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0278/2014 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza Narvarte”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

2 

Lo anterior conforme a los Servicios que el Gobierno del Distrito Federal presta a través 
de las Delegaciones Políticas para llevar a cabo las gestiones necesarias para la 
instalación y revisión de alarmas vecinales. Se adjunta la siguiente liga electrónica donde 
podrá consultar más detalles sobre la gestión de instalación de alarmas vecinales 
http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/gestion_para_la_instalacion_y_revision_d
e_alarmas. 
 
En este sentido y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, octavo párrafo de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación 
con el diverso 42, fracción I, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, así como, en el numeral 8, fracción VIII de los 
Lineamientos para la gestión de las solicitudes de información pública y de datos 
personales a través del sistema „INFOMEXDF‟, se canaliza su solicitud ante las 
Delegaciones Políticas del Distrito Federal. 
 
Por lo anterior, se proporciona el directorio de la Oficina de Información Pública del Ente 
Público competente para atender la solicitud. 
 
[Transcribe directorio de las Oficinas de Información Pública de las dieciséis 
Delegaciones] 
…” (sic) 

 

III. El trece de febrero dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

“OFICIO OIP/DET/OM/SSP/0442 DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2014 
… 
SE ME INFORMA QUE EL ENTE NO ES COMPETENTE PARA DAR RESPUESTA A MI 
SOLICITUD, QUE EL ENTE COMPETENTE SON LAS DELEGACIONES POLÍTICAS 
DEL DF, POR LO QUE CANALIZA MI SOLICITUD. 
… 
LA RESPUESTA AL PARECER ES INCORRECTA POR QUE LA DELEGACIÓN 
TLAHUAC MEDIANTE OFICIO DGPC/257/2014 ME INFORMA QUE NO ES 
COMPETENCIA DE ESA DELEGACIÓN, QUE EL ENTE COMPETENTE ES LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR LO QUE LA RESPUESTA PRESENTA 
UNA INCORRECTA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN JURÍDICA.” (sic) 

 

IV. El dieciocho de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/gestion_para_la_instalacion_y_revision_de_alarmas
http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/gestion_para_la_instalacion_y_revision_de_alarmas
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las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio 0109000020714.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El veintiocho de febrero de dos mil catorce, a través del oficio 

OIP/DET/OM/SSP/833/2014 de la misma fecha, suscrito por el Responsable de la 

Oficina de Información Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal, mediante el cual rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, 

en el que además de describir la gestión otorgada a la solicitud de información, 

manifestó lo siguiente: 

 

 Reiteró lo señalado en la respuesta impugnada y refirió que lo solicitado era un 
servicio que otorgaba el Gobierno del Distrito Federal a través de las Delegaciones 
para llevar a cabo las gestiones necesarias para la instalación y revisión de 
alarmas vecinales; por lo tanto, no era información que detentaba la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, de conformidad con las facultades que le 
confiere la normatividad que la rige, motivo por el cual se hizo del conocimiento al 
recurrente la liga electrónica donde podía consultar más detalles sobre la gestión 
de instalación de alarmas vecinales, en donde se describe la información de su 
interés. 
 

 Aseguró que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, octavo párrafo de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en 
relación con el diverso 42, fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, 
así como en el numeral 8, fracción VII de los Lineamientos para la gestión de las 
solicitudes de información pública y de datos personales a través del sistema 
INFOMEX del Distrito Federal, se canalizó su solicitud ante las dieciséis 
Delegaciones Políticas y se le proporcionó al particular el directorio de sus 
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Oficinas de Información Pública, siendo estas las competentes para atender su 
solicitud de información. 

 

 En razón de lo anterior, señaló que realizó las gestiones apegadas a derecho, a 
través del oficio OIP/DETOM/SSP/0442/2014, por lo que consideró que no se 
negó la información solicitada, al orientar al particular y canalizar su solicitud a las 
dieciséis Delegaciones Políticas, por lo que solicitó que se confirmara la respuesta 
impugnada. 

 

VI. El tres de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veinticinco de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que lo 

hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de tres 

días hábiles a las partes para que formularan sus alegatos. 
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VIII. El tres de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia.  

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

que a la letra señala: 

 

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. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo que resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación.  

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, transgredió el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver 

si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada, se realizará en un primer apartado y, 
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en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado, y el agravio del recurrente, en los términos 

siguientes: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“SOLICITO 
QUE ME 
INFORMEN 
QUE ES UNA 
ALARMA 
VECINAL, 
ANTE QUIEN 
SE SOLICITA Y 
CUALES SON 
LOS 
REQUISITOS 
PARA SU 
INSTALACIÓN” 
(sic) 

“… 
En ese sentido, y a efecto de favorecer los principios 
de certeza jurídica, información, celeridad, 
transparencia, y máxima publicidad, consagrados en 
el Artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, y a efecto de 
salvaguardar el derecho que tienen los ciudadanos de 
acceder a la información pública, se le informa que 
esta Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, no es competente para dar respuesta a su 
solicitud, pues la información que solicita, es decir qué 
es una alarma vecinal, ante que instancia se debe 
solicitar, así como los requisitos para obtener la 
misma, no es información que detente esta autoridad, 
en atención a sus facultades conferidas por la 
normatividad que la rige, por lo antes expuesto y de 
acuerdo a la naturaleza de su solicitud, el Ente 
Público competente para dar respuesta a su solicitud 
de información resultan ser las Delegaciones 
Políticas. 
 

Lo anterior conforme a los Servicios que el Gobierno 
del Distrito Federal presta a través de las 
Delegaciones Políticas para llevar a cabo las 
gestiones necesarias para la instalación y revisión de 
alarmas vecinales. Se adjunta la siguiente liga 
electrónica donde podrá consultar más detalles sobre 
la gestión de instalación de alarmas vecinales 
http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/gestio
n_para_la_instalacion_y_revision_de_alarmas. 
 

“OFICIO 
OIP/DET/OM/SSP/0442 
DE FECHA 6 DE 
FEBRERO DE 2014 
… 
SE ME INFORMA QUE 
EL ENTE NO ES 
COMPETENTE PARA 
DAR RESPUESTA A 
MI SOLICITUD, QUE 
EL ENTE 
COMPETENTE SON 
LAS DELEGACIONES 
POLÍTICAS DEL DF, 
POR LO QUE 
CANALIZA MI 
SOLICITUD. 
… 
LA RESPUESTA AL 
PARECER ES 
INCORRECTA POR 
QUE LA DELEGACIÓN 
TLAHUAC EMDIANTE 
OFICIO 
DGPC/257/2014 ME 
INFORMA QUE NO ES 
COMPETENCIA DE 
ESA DELEGACIÓN, 
QUE EL ENTE 
COMPETENTE ES LA 
SECRETARÍA DE 

http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/gestion_para_la_instalacion_y_revision_de_alarmas
http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/gestion_para_la_instalacion_y_revision_de_alarmas
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En este sentido y con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 47, octavo párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en relación con el diverso 42, fracción 
I, del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
así como, en el numeral 8, fracción VIII de los 
Lineamientos para la gestión de las solicitudes de 
información pública y de datos personales a través del 
sistema „INFOMEXDF‟, se canaliza su solicitud ante 
las Delegaciones Políticas del Distrito Federal. 
 

Por lo anterior, se proporciona el directorio de la 
Oficina de Información Pública del Ente Público 
competente para atender la solicitud. 
 

[Transcribe directorio de las Oficinas de Información 
Pública de las dieciséis Delegaciones] 
…” (sic) 

SEGURIDAD 
PÚBLICA, POR LO 
QUE LA RESPUESTA 
PRESENTA UNA 
INCORRECTA 
FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN 
JURÍDICA.” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” del sistema electrónico 

“INFOMEX”, del oficio OIP/DET/OM/SSP/0442/2014 del seis de febrero de dos mil 

catorce, y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales se les concede valor probatorio con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis 

de Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
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(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

De la lectura al único agravio del recurrente se desprende que se inconformó con la 

canalización de su solicitud de información a las dieciséis Delegaciones, pues 

consideró que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal era el Ente 

competente para proporcionarle la información solicitada, en razón de una 

respuesta previa, emitida por la Delegación Tláhuac. 

 

Por su parte, en el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada, reiterando lo manifestado en la misma y refiriendo que lo 

solicitado era un servicio que otorgaba el Gobierno del Distrito Federal a través de las 

Delegaciones para llevar a cabo las gestiones necesarias para la instalación y revisión 

de alarmas vecinales; por lo tanto, no era información que detentara la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal, de conformidad con las facultades que le 

confería la normatividad que la rige. 
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Agregó que se le hizo del conocimiento al recurrente la liga electrónica donde podía 

consultar más detalles sobre la gestión de instalación de alarmas vecinales, en donde 

se describe la información de su interés. 

 

Asimismo, aseguró que con fundamento en el artículo 47, octavo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con el 

diverso 42, fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, así como en el 

numeral 8, fracción VII de los Lineamientos para la gestión de las solicitudes de 

información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito 

Federal, se canalizó su solicitud ante las dieciséis Delegaciones y se le proporcionó al 

particular el directorio de las Oficinas de Información Pública de los entes obligados 

competentes para atenderla. En razón de lo anterior, el Ente recurrido consideró que 

realizó las gestiones apegadas a derecho, a través del oficio 

OIP/DETOM/SSP/0442/2014, por lo que señaló que no negó la información solicitada, 

al orientar al particular y canalizar su solicitud a las Delegaciones, razón por la cual 

solicitó que se confirmara su respuesta. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la legalidad de la 

respuesta recaída a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, ello a fin de 

determinar en función del agravio del recurrente, si el Ente recurrido garantizó el 

derecho de acceso a la información pública del particular, al atender su solicitud de 

información en la que requirió que se le informara: 

 
1. ¿Qué es una alarma vecinal? 

 

2. ¿Ante quién se solicita? 
 

3. ¿Cuáles son los requisitos para su instalación? 
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En razón de lo anterior y a efecto de estar en posibilidad de determinar a cuál de las 

partes le asiste la razón, resulta procedente citar en lo conducente los artículos 47, 

párrafo octavo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, el diverso 42, fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, 

fracción VII de los Lineamientos para la gestión de las solicitudes de información pública 

y de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, los cuales 

señalan: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 47.-… 
 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para 
entregar la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, 
teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de 
archivo de concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un 
plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá remitir la solicitud a la Oficina de 
Información Pública que corresponda. 
… 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 42.- La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente 
para atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción 
de la misma, de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su 
incompetencia y remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para 
atenderla, lo cual también será informado al solicitante. 
… 
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LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el Ente Obligado de que se trate no sea competente para 
entregar la información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así 
como remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes obligados 
que correspondan. 
… 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al 
solicitante a la Oficina de Información Pública competente para dar respuesta al 
resto de la solicitud. 
… 

 

De los preceptos transcritos, se desprende que cuando las solicitudes de información 

sean presentadas ante un Ente Obligado que no es competente para entregar la 

información o que no la tenga por no ser de su ámbito o, teniéndola sólo tenga 

atribuciones sobre la misma para resguardo en calidad de archivo de concentración o 

histórico, la Oficina receptora deberá orientar al particular y, en un plazo no mayor de 

cinco días hábiles, remitir (canalizar) la solicitud a la Oficina de Información 

Pública que corresponda. 

 

Una vez establecido lo anterior, se procede a determinar si en el presente asunto las 

Delegaciones a las cuales se canalizó la solicitud de información del particular, sean las 

competente para atender dicha solicitud, para lo cual se considera necesario citar la 

normatividad siguiente: 
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LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 63.- En cada una de las Delegaciones del Departamento se establecerá y 
organizará un Comité de Seguridad Pública como instancia colegiada de consulta y 
participación ciudadana.  
 
En dichos comités, además de la representación que se determine para la Secretaría y la 
Procuraduría, deberán participar representantes populares así como organizaciones 
vecinales o ciudadanas. El Delegado correspondiente presidirá y coordinará las 
actividades del Comité.  
 
Artículo 64.- Corresponde a los Comités Delegacionales de Seguridad Pública  
… 
X. Fomentar la cooperación y participación ciudadana con el Departamento y la 
Procuraduría en los siguientes aspectos:  
… 
c. El establecimiento de mecanismo de autoseguridad o la instalación de alarmas.  
… 

 
CATÁLOGO ÚNICO DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

 
GESTIÓN PARA LA INSTALACIÓN Y REVISIÓN DE ALARMAS VECINALES 

 
¿En qué consiste? 
 
Servicios que el Gobierno del Distrito Federal presta a través de las Delegaciones 
Políticas para llevar a cabo las gestiones necesarias para la instalación y revisión 
de alarmas vecinales. 
 
¿A quién está dirigido? 
 
A los residentes y asociaciones vecinales que soliciten la instalación de alarmas en su 
colonia, siempre y cuando pertenezca al Distrito Federal. 
 
¿Cuáles son las áreas de atención? 
 
Centros de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) 
Ubicados en las Delegaciones Políticas 
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas 

Consultar directorio 
 
¿Cuáles son los requisitos? 

http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/directorio_de_responsables_de_cesac
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Para solicitar la gestión de instalación de alarmas vecinales, los interesados 
deberán presentar su requerimiento en las áreas de atención citadas, 
proporcionando los siguientes datos: 
 
1. Nombre del solicitante 
2. Domicilio del solicitante de manera opcional  (calle y número, colonia, delegación 
y Código Postal) 
3. Teléfono y/o correo electrónico para aclaraciones y notificaciones 
4. Domicilio que requiere la instalación de la alarma vecinal, con referencias (entre 
que calles se encuentra) 
5. Justificar la necesidad de la alarma vecinal o su revisión 
 
¿Cuál es el formato requerido? 
S/F 
 
¿Cuál es el tiempo de respuesta o realización del servicio? 
 
10 días hábiles (las actividades están sujetas a evaluación y programación, por lo que el 
tiempo de realización puede variar). 
 
¿Cuál es el costo? 
 
Gratuito 
 
¿Cuál es el beneficio o resultado? 
 
Generar acciones en materia de seguridad vecinal para crear un ambiente de mayor 
seguridad en las colonias de la Ciudad de México. 
 
¿Dónde se reportan las quejas o sugerencias? 
 
HONESTEL al teléfono 5533-5533 
 
¿Cuál es el fundamento jurídico? 
 
 Ley Orgánica de la Administración Pública.- Artículo 39 fracciones XIV y XVI. 
 Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, Artículos 2°, 16, 17, 26, fracción VII; 27, 

fracción III y 28, fracción IV. 
 Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, Artículo 3°, fracciones I y II. 
 Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.- Artículo 6, fracción VIII; 9; 29, 

fracción I, II, III, IV V y VI; 32; 34; 39, fracción VI; IX y X; 40; 43; 46; 52; 59; 86 y 87, 
fracción I, II, III y IV. 
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 Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.- Artículos 122 bis, 
136, fracción XVI; 139, fracción VIII; 145, fracciones IX, X y XI y 156 Bis, fracción IV. 
 
¿Cuál es el procedimiento? 
 
1. El usuario ingresa solicitud de alarmas vecinales en el Centro de Servicios y 
Atención Ciudadana (CESAC), para su captura en el Sistema y registro en el Libro 
de Gobierno del CESAC. 
2. Se ingresa solicitud al sistema informático y se le asigna número de folio CESAC, 
mismo que se entrega al ciudadano y al responsable del CESAC para su 
seguimiento. 
3. El CESAC turna solicitud a la Unidad Administrativa Responsable, quien recibe y 
revisa el expediente. Se prioriza el servicio público solicitado y emite resolución 
(respuesta, dictamen, opinión y/o prevención) debidamente fundada y motivada. 
4. Se emite resolución y fecha programada en la que se prestará el servicio. 
5. Se realiza el servicio solicitado de alarmas vecinales. 
6. Se informa y/o entrega al interesado la respuesta recaída a su solicitud de alarmas 
vecinales. 
7. La Unidad Administrativa Responsable informa al CESAC de la atención y 
seguimiento brindada al folio, y éste de acuerdo a lo informado, descarga en el 
sistema informático y en el libro de Gobierno. 
8. Se concluye el procedimiento y se da por atendida la solicitud en el sistema. 
 
Observaciones 
 
El tiempo de respuesta o realización del servicio puede variar de acuerdo a las 
evaluaciones técnicas previas, las programaciones, la demanda del servicio y a la 
infraestructura para proveerlo. 

 

De la normatividad citada, se desprende que en cada Delegación se instalarán Comités 

Delegacionales de Seguridad Pública, a los que les corresponde entre otras cosas, la 

instalación de alarmas, por su parte el trámite denominado Gestión para la Instalación y 

Revisión de Alarmas Vecinales, del Catálogo Único de Trámites y Servicio, es claro en 

cuanto a los entes competentes para conocer de las gestiones necesarias para la 

instalación y revisión de alarmas vecinales, siendo estos las Delegaciones, quienes 

conocen de forma específica la Unidad Administrativa ante la que se gestiona [Centros 

de Servicio y Atención Ciudadana (CESAC)], así como los requisitos para solicitar su 
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instalación, por lo que evidentemente están en posibilidades de proporcionarle al 

particular dicha información. 

 

En cuanto al requerimiento 1, en el que el particular requirió que se le informara qué es 

un alarma vecinal, resulta evidente que al ser las Delegaciones las encargadas del 

trámite para la instalación y mantenimiento de las alarmas vecinales, conocen lo que es 

una alarma vecinal, pues resultaría incongruente que instalaran un dispositivo que no 

conocen, pues para ello es indispensable que conozcan tanto sus especificaciones 

técnicas como su funcionamiento, por lo que sea de una forma coloquial o técnica, 

están en aptitud de proporcionar la información requerida en el numeral 1. 

 

A mayor abundamiento, se robustece lo anterior con la información proporcionada por la 

Delegación Azcapotzalco con motivo de la solicitud de información con folio 

0402000143413, materia del recurso de revisión identificado con el número 

RR.SIP.0078/2014, que se trae a colación como hecho notorio con fundamento en el 

primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal y el diverso 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, que disponen: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
… 
 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 286.- Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 
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Además, con sustento en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 

No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo 
criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por 
el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación 
y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo 
anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen 
los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno 
incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 
principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al 
peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a 
la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
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Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 

 

En la solicitud de información con folio 0402000143413 (formulada por el mismo 

particular), requirió el folleto con características técnicas o especificaciones de las 

alarmas vecinales, a lo que la Delegación Azcapotzalco le respondió mediante el oficio 

DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/2943/2013 del catorce de enero de dos mil catorce, 

proporcionándole copia del folleto denominado “BOTÓN DE ALERTA IV”, mismo que se 

reproduce a continuación: 
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De lo anterior, se desprende que las Delegaciones conocen el funcionamiento y las 

especificaciones de las alarmas vecinales, por lo que están también en posibilidad de 

informarle al particular en qué consiste una alarma vecinal. 

 

En ese orden de ideas, es indudable que la solicitud de información con folio 

0109000020714, trata sobre requerimientos cuya competencia es de las Delegaciones, 

por lo que al recibirla, el Ente recurrido se apegó a lo previsto en el artículo 47, párrafo 

octavo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, el diverso 42, fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, 

fracción VII de los Lineamientos para la gestión de las solicitudes de información pública 

y de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, al canalizar la 

solicitud del particular a las Delegaciones, habida cuenta de que dichos entes conocen 

del trámite para la instalación y mantenimiento de las alarmas vecinales, lo que 

comprende en qué consisten dichos dispositivos, la Unidad Administrativa ante la que 

se presenta la solicitud (Centro de Servicio y Atención Ciudadana) y los requisitos que 

deben cubrirse para realizar la solicitud correspondiente. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal.  

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, 

con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el veintitrés de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 
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