
   
 

 
 

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2018 
 
 
 
Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información  
y Protección de Datos Personales 
 
 
PRESENTE 
 
 
El sismo del 19 de septiembre de 2018 evidenció la vulnerabilidad en la que permanece la Ciudad 
de México, así como la falta de capacidad del Estado para responder de manera eficiente al 
fenómeno sísmico. La falta de información para la gestión del riesgo aumentó los riesgos de 
la Ciudad, mismos que dieron pie al desastre. 
 
En atención a las obligaciones para garantizar el derecho de acceso a la información y contribuir 
a la protección de la integridad y seguridad de las personas que habitan, trabajan y transitan 
por la Ciudad de México, consideramos competencia del presente organismo garante resolver 
sobre la accesibilidad de la información solicitada en los recursos de revisión que se enlistan en el 
ANEXO 1 y se comentan en el documento adjunto, con base en los siguientes argumentos: 
 

1. El catastro y los Atlas de Riesgos de las Alcaldías y de la Ciudad de México son información 
pública que debería estar a disposición de las y los habitantes de la Ciudad, de acuerdo a 
las obligaciones internacionales que tiene el Estado mexicano en materia de gestión 
integral del riesgo, aunado a las obligaciones de garantizar el derecho de acceso a la 
información. 
  

2. La información en datos abiertos solicitada contribuye a las obligaciones de prevención 
de desastres y es una forma de garantizar el derecho a la vida de las personas que habitan 
la Ciudad de México.  
 

3. Este organismo garante es el único mecanismo institucional con el que se cuenta 
durante los procesos de presentación de solicitudes de acceso a la información y 
hasta la fecha de entrega del presente documento para garantizar el derecho de acceso a 
la información de las y los habitantes de la Ciudad de México. 
 

4. Esta decisión puede ser referente para otros estados y ciudades en el país, que estén 
en proceso de elaborar sus políticas de planeación urbana, ordenamiento territorial y gestión 
integral de riesgos.   

 
Nuestra Ciudad de México se encuentra en una coyuntura histórica: expertos en la materia nos han 
advertido durante décadas que nos encontramos en una zona sísmica y que nuestras 
vulnerabilidades como sociedad siguen creciendo.  
 
 



   
 

 
 

La reconstrucción debe ser segura, por lo que instrumentos como los Atlas de Riesgos de las 
alcaldías deben contar con la información suficiente, actualizada, y deben ser accesibles y en 
datos abiertos, predio por predio, para ser tomados en consideración por las autoridades y 
útiles para la sociedad, de tal forma que ayuden a construir un futuro seguro para nuestra 
Ciudad. 
 
 
Sin más por el momento, quedamos atentas a cualquier información adicional que pudiéramos 
proporcionar. 
 
Atentamente,  
 

 
 
Mónica Tapia A., Directora de Ruta Cívica A.C. y Coordinadora de Ciudadanía19s.  
 

 
 
Josefina MacGregor, Directora SumaUrbana. 
 
  
 
 
 
 
 
Manual Llano, Fundador e Investigador de CartoCrítica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Ulises Ramírez Gallardo, Jefe de Ponencia. 

Rubén Trujillo Montes de Oca, Secretario Particular. 
Carlos Alberto García Robledo, Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la 
Información. 
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1. Contexto general post sismo  
 

El sismo del 19 de septiembre –32 años después de otro que dejó enormes pérdidas 
humanas y materiales– evidenció la vulnerabilidad en la que permanece la Ciudad de 
México, así como la falta de capacidad del Estado para responder de manera rápida y 
sistémica al fenómeno sísmico que vivimos; la falta de una política pública de gestión 
integral del riesgo y de protección civil por parte del gobierno federal y de la Ciudad de 
México aumentó las vulnerabilidades de la Ciudad que dieron pie al desastre.  
 
Para atender la emergencia del sismo se movilizaron distintas redes, colectivos y liderazgos 
ciudadanos informales basados en redes de confianza y una visión de cambio1; mismos 
que nos enfrentamos al desconocimiento, falta de información y coordinación de las 
autoridades encargadas de mitigar el desastre y atender a las personas afectadas por el 
sismo. Durante las primeras horas de la emergencia, las y los habitantes de la Ciudad de 
México no contamos con información clara sobre los riesgos en la ciudad, con mapas que 
nos ayudaran a identificar las zonas e inmuebles en peligro, ni herramientas para hacer 
frente a la emergencia. 
 
Es después de un año, que algunos ciudadanos empezamos a conocer las herramientas 
con las que debimos contar antes del sismo para conocer las vulnerabilidades de las zonas 
donde vivimos y trabajamos, mismas que se encuentran desactualizadas y restringidas para 
la mayor parte de la sociedad.  
 
 

2. La gestión integral de riesgo para prevenir nuevos desastres  
 
El estudio de los desastres a través del tiempo ha propiciado la intervención de diversas 
ciencias en el análisis de sus causas; tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales 
han realizado aportaciones para contar con información y estrategias de prevención. 
Hoy sabemos que los desastres son, en gran medida, resultado de la inadecuación del 
modelo de desarrollo de determinado país con el medio ambiente en el que se aplican, es 
decir, las incongruencias entre las actividades económicas, sociales, políticas y culturales, 
y el entorno físico donde se despliegan.  
 
Bajo esta perspectiva, una política de gestión integral de riesgos se refiere tanto a la 
información territorial como a la articulación de las fuerzas sociales, políticas e 
institucionales -públicas y privadas- existentes en todos los niveles territoriales. Para 
implementarla efectivamente se requiere de procesos de participación democráticos, 
donde la suma de esfuerzos y responsabilidades entre sociedad y gobierno están 
presentes.2 Entonces, la gestión integral de riesgos se refiere tanto al aprovechamiento de 
los recursos naturales y del ambiente en condiciones de seguridad3 como a la toma de 

                                                        
1 Para más contexto, Los Angeles Times explica cómo funcionó Verificado19s  , dos notas del New York Times 
cubrieron el sismo  y la corrupción inmobiliaria. Véase también el micrositio de Animal Político. 
2 Caroline L. Clarke y Carlos Pineda Mannheim (Eds.), “Riesgo y desastres. Su gestión municipal en 
Centroamérica”, Publicaciones Especiales sobre el Desarrollo 3, BID, 2007, pp. 9 – 20. 
3 Allan Lavell, “Sobre la Gestión del Riesgo: Apuntes hacía una Definición”, disponible en 
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd29/riesgo-apuntes.pdf. 



   
 

 
 

decisiones administrativas, de organización y conocimientos operacionales para 
implementar políticas y estrategias con el fin de reducir el impacto de amenazas naturales, 
ambientales y tecnológicas. 
 
La gestión integral de riesgos es un proceso que debe ser asumido por todos los 
sectores de la sociedad y debe estar basado en la comunidad, de tal forma que la 
reducción de riesgos esté diseñada principalmente por y para las personas en ciertas áreas 
propensas a desastres. La práctica internacional demuestra que la mitigación de 
desastres utilizando únicamente intervenciones gubernamentales es insuficiente, 
pues carece del conocimiento sobre las dinámicas, las percepciones o las 
prioridades de la comunidad. Además, una intervención únicamente gubernamental, 
previene que las comunidades conozcan estas intervenciones formales de gestión de 
desastres o que las consideren inadecuadas, debido a la falta de reconocimiento de sus 
vulnerabilidades y capacidades o porque carecen de los recursos externos o el apoyo 
técnico.4 
 
El debate internacional sobre desastres y la intervención de los gobiernos para prevenirlos 
y mitigarlos mediante una estrategia de gestión integral del riesgo fue promovido por la ONU 
desde 1990, cuando impulsó el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres 
Naturales. Se realizaron conferencias mundiales y declaraciones internacionales sobre el 
cuidado del medio ambiente, el desarrollo sostenible y la reducción de desastres adoptadas 
por más de 150 países, entre ellos México.  

 
La Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, la Estrategia y Plan de 
Acción de Yokohama y el Marco Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres son el 
marco normativo internacional que guía las obligaciones de los Estados en materia de 
reducción del riesgo de desastres.  
 
Dichos instrumentos establecen a las personas como el centro de las políticas de 
gestión de riesgos y determinan que las acciones de la autoridad deben estar 
encaminadas, entre otras, a:5 

1. Vigilar, evaluar y comprender el riesgo de desastres como paso indispensable 
para una política de reducción de desastres y para la planificación del desarrollo en 
los planos municipal, estatal, nacional e internacional.  

2. Compartir dicha información y la forma en que se genera para prevenir con éxito 
los desastres y prepararse para ellos.  

3. Compartir la tecnología requerida para prevenir, reducir y mitigar los desastres. 
4. La implicación y colaboración de toda la sociedad para la reducción del riesgo de 

desastres. Requiere también empoderamiento y una participación inclusiva, 
accesible y no discriminatoria, prestando especial atención a las personas afectadas 

                                                        
4 SUVIT YODMANI, "Disaster Risk Management and Vulnerability Reduction", para el Foro Pobreza: 
Reformando las políticas e instituciones para la reducción de la pobreza, Asian Development Bank, Manila, 5-9 
February 2001. 
5 Estrategia y Plan de Acción de Yokohama para un Mundo más Seguro. Directrices para la Prevención de los 
Desastres Naturales, la Preparación para Casos de Desastre y la mitigación de sus efectos, en la Conferencia 
Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales Yokohama, Japón, del 23 al 27 de mayo de 1994; 
Marco Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 – 2030, adoptado en la tercera Conferencia 
Mundial de las Naciones Unidas celebrada en Sendai (Japón), el 18 de marzo de 2015. 



   
 

 
 

desproporcionadamente por los desastres, en particular las más pobres, integrando 
perspectivas de género, edad, discapacidad y cultura en todas las políticas y 
prácticas, y debería promoverse el liderazgo de las mujeres y los jóvenes.  

5. La reducción y la gestión del riesgo de desastres dependen de los mecanismos 
de coordinación en todos los sectores y entre un sector y otro y con los 
actores pertinentes a todos los niveles. También, requiere la plena participación 
de todas las instituciones ejecutivas y legislativas del Estado a nivel nacional y local 
y una articulación clara de las responsabilidades de los actores públicos y 
privados, incluidas las empresas y el sector académico, para asegurar la 
comunicación mutua, la cooperación, la complementariedad en funciones y 
rendición de cuentas y el seguimiento. 

6. La educación y capacitación adecuada a toda la comunidad para reducir su 
vulnerabilidad.  

7. La protección del medio ambiente, y la responsabilidad de cada país de proteger a 
su población, sus infraestructuras y otros bienes nacionales de los efectos de los 
desastres naturales. 

 
Estas obligaciones y experiencias internacionales establecen que la toma de decisiones 
sobre las políticas de desarrollo urbano y social debe estar basadas en el intercambio 
abierto y la divulgación de datos desglosados (incluso por sexo, edad y discapacidad, 
por ejemplo), así como el amplio conocimiento de la información sobre los riesgos, 
mismo que debe ser fácilmente accesible, actualizado, comprensible, con base 
científica y no confidencial, complementada con los conocimientos tradicionales.6  
 
En este sentido, se establece que las políticas de prevención, atención a los desastres 
y de protección civil requiere la implicación y colaboración de toda la sociedad, 
mediante mecanismos de coordinación con todos los sectores, con plena participación de 
todas las instituciones del Estado a nivel nacional y local. Esta articulación contempla el 
intercambio de información necesaria para que la comunidad tenga conocimiento de 
los riesgos, se capacite y reduzca efectivamente las vulnerabilidades.  
 
 

3. Las características y usos de los Atlas de Riesgos 
 
Como una de las herramientas esenciales que las mejores prácticas internacionales han 
posicionado como instrumento de intercambio y divulgación de información para visualizar 
y prevenir los riesgos son los Atlas de Riesgos, los cuales tiene como finalidad ayudar a 
recopilar, sistematizar y difundir información relevante para las autoridades y la población 
en general.  
 
El riesgo depende de diversos factores; es una variable cambiante en el tiempo que 
depende no solo de un tipo de amenaza o de su intensidad, sino también de las 
características particulares del entorno donde tendrá lugar, así como de las condiciones 
socioeconómicas de las personas que lo padecerán.  

                                                        
6 Marco Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 – 2030, adoptado en la tercera Conferencia 
Mundial de las Naciones Unidas celebrada en Sendai (Japón), el 18 de marzo de 2015, párr. 14-17. 



   
 

 
 

 
El marco internacional y las experiencias de otros países fueron retomadas en el contexto 
nacional para crear el marco normativo sobre gestión integral del riesgo y la protección civil. 
A pesar de ha sido una legislación que no ha logrado implementarse cabalmente por las 
autoridades federales y locales, la Ley General de Protección Civil establece que los 
Atlas Nacional de Riesgos son: 

 “Sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y daños 
esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción 
entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes 
afectables”7. 

 
Por su parte, el CENAPRED lo define como “una herramienta estratégica que permita la 
integración de información sobre peligros y riesgos a nivel estatal y municipal en una 
plataforma informática homogénea, dinámica y transparente, cuya función es:8 

1. Establecer políticas y estrategias de prevención; 
2. Mejorar la toma de decisiones en relación con planes de desarrollo urbano; 
3. Evaluar pérdidas humanas y materiales, tanto para eventos simulados como 

inmediatamente después de ocurrido un fenómeno natural o antropogénico; 
4. Atender las necesidades de una emergencia derivadas de la ocurrencia de un 

fenómeno natural o antropogénico, es decir, estimar los recursos que deberían ser 
destinados a la zona afectada; 

5. Contribuir a la cultura de la autoprotección a través de la orientación y 
concientización de la población sobre riesgo; 

6. Mejorar la calidad en la contratación de seguros de la infraestructura pública, 
tal como escuelas, hospitales, vías de comunicación, etc., ante la acción de 
fenómenos naturales o antropogénicos. 

 
De igual forma, CENAPRED ha establecido que los Atlas de riesgo deben contar, al menos, 
con información necesaria con los siguientes productos de visualización: 

• Mapas de peligro por fenómeno, que identifiquen las zonas en donde afectan los 
fenómenos con diferentes intensidades y periodos de retorno; 

• Mapas de vulnerabilidad de población, escuelas, hospitales, y otros, en los cuales 
se señalen las zonas en donde el potencial de daño es mayor; 

• Mapas que desplieguen el tamaño de los sistemas afectables; 
• Mapas de riesgo que identifiquen las zonas en donde, para un fenómeno con 

intensidad dada las consecuencias del daño sean máximas, medias o mínimas; 
• Mapas de afectación ante la ocurrencia de algún fenómeno; 
• Estadísticas sobre la ocurrencia y efecto de los fenómenos perturbadores; 
• Costo de los desastres; 
• Costo esperado de la ocurrencia de un fenómeno; 
• Uso de sistemas de datos georreferenciados a cualquier usuario con aplicaciones 

web 

                                                        
7 Diario Oficial de la Federación. Ley General de Protección Civil. Publicada el 6 de junio de 2012. Art. 2 fracc. 
IV. 
8 CENAPRED. Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos. 
Conceptos Básicos sobre Peligros, Riesgos y su Representación Geográfica. 1a edición, noviembre 2006. Pág. 
22. 



   
 

 
 

• Basados en Sistemas de Información geográfica (GIS, por sus siglas en inglés) con 
funciones específicas para la generación automatizada de mapas9. 

 
Para el caso de la Ciudad de México, los Atlas delegacionales de peligros y riesgos deben 
tener información que permita identificar los riesgos a los que está expuesta la población y 
los servicios y sistemas estratégicos de cada demarcación. De esta forma, el Atlas de la 
Ciudad es un instrumento que conjunta la información de los Atlas delegacionales sobre los 
riesgos a los que está expuesta la población de cada demarcación, así como datos de 
información geográfica, geológica y herramientas de análisis.10 
 
Como se argumenta más arriba, esta información debe ser fácilmente accesible, 
constantemente actualizada, comprensible, y sobre todo no confidencial, 
complementada con los conocimientos tradicionales, de tal forma que sea una 
herramienta efectiva para autoridades y para la población en general.  
 
Aunque hay innumerables experiencias internacionales, rescatamos dos: 
1. El mapa de riesgos, especializado en inundaciones de Estados Unidos y del Reino Unido, 
en los que se segrega información específica para propietarios y arrendadores, información 
para ingenieros, constructoras y arquitectos, profesionales de bienes y raíces y 
aseguradoras e información para autoridades de la comunidad.11  
2. El mapa de riesgos, especializado en problemas de salud de la población en el Reino 
Unido, en el que se desagrega información sobre problemas pulmonares como el cáncer y 
los riesgos sociales y ambientales relacionados con el mismo, la información especificada 
por sexo y edad de la población.12 
 
 

4. Obligaciones de los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a 
la información sobre Atlas de Riesgos y catastro 

 
De acuerdo al marco normativo local y federal, existen diversas instancias de gobierno 
obligadas a participar en la elaboración, compilación y difusión de los Atlas de Riesgos. A 
continuación, se señalan las obligaciones de dichas autoridades, mismas a las que fueron 
dirigidas las solicitudes de acceso a la información materia de este documento. 
 
De acuerdo al artículo 19 y 83 de la Ley General de Protección Civil (LGPC), la Secretaría 
de Gobernación, a través de CENAPRED, es la encargada de supervisar que se realice y 
se mantenga actualizado el Atlas Nacional de Riesgos, así como los correspondientes a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 
 

                                                        
9 CENAPRED. Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos. 
Conceptos Básicos sobre Peligros, Riesgos y su Representación Geográfica. 1a edición, noviembre 2006. Pág. 
23. 
10 Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, art. 7, fracciones IV y V.  
11 Para mayor información, consultar: https://www.fema.gov/risk-map-program-information-homeowners-
renters-and-business-owners; https://flood-warning-information.service.gov.uk/long-term-flood-risk/map  
12  Para mayor información, ver: http://www.envhealthatlas.co.uk/eha/Lung/  



   
 

 
 

De igual forma, la LGPC, establece que el Atlas se integra con la información a nivel 
nacional, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México. Consta de bases de datos, sistemas de información geográfica y 
herramientas para el análisis y la simulación de escenarios, así como la estimación de 
pérdidas por desastres. También establece que las entidades de la federación deben 
promover que el Atlas Nacional de Riesgos sea de fácil acceso a la población, procurando 
que su elaboración siga las directrices del CENAPRED.13 
 
Las Alcaldías de la Ciudad de México son los sujetos obligados de la elaboración, 
operación y actualización de los Atlas de Riesgos delegacionales, en colaboración de las 
unidades de Protección Civil de cada Alcaldía, quienes deberán actualizarlos, 
implementarlos y difundirlos; así como determinar y registrar las zonas que no son 
susceptibles a habitarse, lo anterior en el cumplimiento de sus obligaciones de prevención.14 
 
Por su parte, corresponde a la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México 
integrar y actualizar de manera semestral el Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad, a 
partir de la información de los Atlas de las alcaldías. De igual forma, es obligación de la 
Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México elaborar los los lineamientos técnicos 
y operativos que serán obligatorios para la elaboración de los Atlas de las Alcaldías, así 
como de establecer los tres niveles de información de los Atlas de Riesgos y Peligros, 
dentro de los cuales se encuentra aquel de acceso público.15 
 
Confirmando la urgencia y necesidad de un instrumentos como los Atlas de Riesgos para 
(re) construir una ciudad segura y evitar mayores pérdidas de vidas y patrimoniales, la Ley 
para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una 
cada vez más resiliente se establece que el gobierno de la ciudad debe actualizar el Atlas 
de Riesgos de la ciudad y entregar una versión pública del mismo, en un plazo no mayor a 
180 días naturales.16 Han pasado 377 días y no contamos con tal instrumento, de acuerdo 
a los estándares de CENAPRED. 
 
Por otra parte, la información catastral es necesaria para la elaboración de un Atlas de 
Riesgos con información suficiente sobre el territorio de la Ciudad de México. La 
información detallada de predios, alturas, zonificación, usos de suelo y servicios es 
necesaria para que en un contexto urbano con mucha diversidad y alta densificación como 
la Ciudad, la ciudadanía y autoridades se apropien de estrategias de prevención, incluyendo 
la contratación de seguros, el mantenimiento de sus inmuebles y la elaboración de planes 
de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.  
 
Se considera que esta información debe ser accesible en su versión pública, ya que, como 
se expuso anteriormente, es indispensable para la gestión del territorio, de tal forma que se 
permita la toma de decisiones a todos los sectores, en niveles tanto individuales como 
                                                        
13 Diario Oficial de la Federación. Ley General de Protección Civil. Publicada el 6 de junio de 2012. Art. 83. 
14 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, art. 23bis fracción VI y 39 fracción LXXXV; Ley de 
Protección Civil del Distrito Federal, art. 17 fracciones VIII, IX, XXV, art. 21 y 22.  
15 Ley de Protección Civil del Distrito Federal, artículo 16; Reglamento interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, art. 119 bis, fracción IV.  
16 Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más 
resiliente, Transitorio decimo segundo.  



   
 

 
 

comunitarios, respecto a temas de desarrollo urbano como son: la planificación de 
construcciones, el crecimiento urbano, el deterioro ambiental, prevención ante desastres 
naturales, desarrollo de políticas públicas respecto al uso de suelo (urbanas y ambientales), 
implementación de buenas prácticas en la administración del uso de suelo  y demás 
elementos relacionados a la gobernanza territorial. 
 
Los sujetos obligados de esta información son la Subtesorería de Catastro y Padrón 
Territorial de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno 
de la Ciudad de México. Deben mantener actualizado el padrón cartográfico catastral, 
actualizar y operar el Sistema Cartográfico Catastral; así como ordenar y practicar la 
verificación física de los inmuebles, a efecto de identificar sus características catastrales, y 
establecer las políticas, lineamientos y estándares para la integración de la geografía digital 
y para la georreferenciación del territorio de la Ciudad de México.17 
 
Vale la pena destacar que hay también numerosas experiencias internacionales sobre la 
información catastral en datos abiertos y descargables, aquí solo presentamos dos:  

1. El catastro y la zonificación urbana en la Ciudad de Nueva York.18 
2. La información sobre desarrollo urbano en la Ciudad de Singapur.19 

 
Adicionalmente, a nivel nacional, se están construyendo plataformas abiertas de 
información catastral: 

1. El mapa catastral y tridimensional de la Ciudad de Guadalajara, en una herramienta 
llamada Visor Urbano: https://visorurbano.com/  

2. Los mapas interactivos de la Ciudad de Culiacán.20 
3. El catastro de la Ciudad de Colima.21  

 
5. Sobre la información solicitada y su importancia para la seguridad de la 

Ciudad 
 
El derecho de acceso a la información se refiere a la información que está bajo custodia, 
administración o tenencia del Estado, además de la información que el Estado produce o 
que está obligado a producir o la información que el Estado capta, y la que está obligado a 
recolectar en cumplimiento de sus funciones. En este sentido, el Estado mexicano, tiene la 
obligación de responder sustancialmente a las solicitudes de información que le sean 
formuladas, ya que las obligaciones internacionales en la materia, establecen como 
obligación positiva para éste el suministrar de manera oportuna, completa y accesible, la 

                                                        
17 Ley orgánica de la Administración Pública del DF, artículo 24, fracción II; Reglamento Interior de la 
Administración Pública del DF, art. 50c fracción VII, y art. 86, fracciones IV, V, VII y XVIII. 
18 Véase https://zola.planning.nyc.gov/ , http://a030-goat.nyc.gov/goat/Default.aspx y 
https://www1.nyc.gov/site/planning/data-maps/maps-geography.page, entre otras. 
19 Ver: 
https://www.ura.gov.sg/maps2/?utm_source=LaunchMapButton&utm_medium=website&utm_campaign=URA
Space-Home&utm_content=URASpace-Home  
20 http://www.implanculiacan.gob.mx/mapa_culiacan/mapa.phtml?config=culiacan&resetsession=Y  
21 http://catastrocolima.gob.mx/cartografia.html , que actualmente se encuentra en mantenimiento. 



   
 

 
 

información solicitada o, en dado caso, aportar en un plazo razonable las razones legítimas 
que impiden brindar la información.22  
 
De igual forma, La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
establece el derecho de acceso a la información como un derecho humano, fundamental 
de las personas, por lo que los Estados tienen la obligación de garantizarlo. Es decir, es la 
obligación positiva de permitir a las y los ciudadanos accedan a la información que está en 
su poder, por lo que toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información.  
 
La información que debe poner a disposición el Estado, al menos, debe ser relativa a: 

a) la estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;  
b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos, como en el 

caso del catastro y los Atlas de Riesgos en relación al derecho a la seguridad, la 
integridad personal y el derecho a la vida; 

c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios o contratos de cualquier tipo; y  
d) el procedimiento para interponer quejas o consultas, si existiere.  

 
Esta información debe ser completa, comprensible, con un lenguaje accesible y estar 
actualizada. Incluso, en cumplimiento de sus obligaciones de transparencia activa, las 
autoridades tienen obligación de publicar aquella información de interés público de 
forma dinámica, incluso en la ausencia de una solicitud, considerando establecer sistemas 
para aumentar, con el tiempo, la cantidad de información sujeta a dicha rutina de 
divulgación.23 
 
De igual forma, el derecho de acceso a la información está regido por el principio de máxima 
divulgación, que como ya lo ha establecido la jurisprudencia interamericana, se refiere a 
que toda la información es accesible en principio; es decir, la transparencia y el derecho de 
acceso a la información son la regla general y únicamente cierta información es sometida 
a estrictas y limitadas excepciones. Dichas restricciones deben ser motivadas por el Estado, 
por lo que corresponde a éste probar que la información solicitada no puede ser 
proporcionada.  
 
Ante este último supuesto, los tribunales internacionales han sido contundentes en 
establecer que ante cualquier duda o vacío legal, prima el respeto y garantía del derecho 
de acceso a la información.24 De no cumplir con dichos estándares internacionales, se 
propicia un contexto de actuación discrecional y arbitraria por parte de los sujetos 

                                                        
22 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Suscrita en San José, Costa Rica, 7 
al 22 de noviembre de 1969, art. 13. 
23 Declaración Conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de 
Expresión, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y el Relator Especial de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión (2004). Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos_basicos/declaraciones.asp 
24 CJI/RES. 147 (LXXIII-O/08), Principios sobre el derecho de acceso a la información, 7 de agosto de 2008. 
Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXIII-O-08.pdf; Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros 
Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 93; Corte I.D.H., Caso Gomes Lund 
y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230. 
CJI/RES. 147 (LXXIII-O/08), Principios sobre el derecho de acceso a la información, 7 de agosto de 2008. Punto 
resolutivo 7. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXIII-O-08.pdf 



   
 

 
 

obligados del Estado para clasificar información como secreta, reservada o 
confidencial, lo que además genera inseguridad jurídica sobre el ejercicio y goce del 
derecho de acceso a la información. 
 
En este sentido, el derecho de acceso a la información es una herramienta fundamental 
para la participación ciudadana en asuntos públicos, la observancia ciudadana respecto de 
la gestión pública, y para la realización de otros derechos humanos. Esto es, el pleno 
ejercicio del derecho de acceso a la información es una garantía indispensable para 
evitar abusos de los funcionarios públicos, promover la rendición de cuentas y la 
transparencia en la gestión estatal y prevenir la corrupción y el autoritarismo. Es un 
medio para que, en un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía 
pueda ejercer adecuadamente sus derechos.25 
 
Dado el contexto de información incierta y abusos de autoridad en el contexto de la 
emergencia y la reconstrucción en el que se encuentra la Ciudad de México como 
consecuencia, en gran medida de la falta de información para una política de prevención 
de desastres, ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México nos hemos organizado para 
promover acciones que prevengan un futuro desastre26.  
 
Como parte de dichas actividades, hemos solicitado la información sobre los Atlas de 
Riesgos de las alcaldías mediante oficios dirigidos a las autoridades de cada 
demarcación, como derecho de petición y mediante solicitudes de acceso a la 
información, ejerciendo el derecho de acceso a la información.  
 
La información de los Atlas de Riesgos y del catastro de las alcaldías de la Ciudad de 
México que se solicitó fue en versiones públicas y en datos abiertos. Ambos formatos no 
generan perjuicios a terceros, ya que al precisar que se solicita la versión pública, no se 
piden datos personales que pudiera contener la información solicitada;27 por el contrario, 
promueven el ejercicio del derecho de acceso a la información. Los sujetos obligados a los 
que se solicitó la información tienen la obligación de tener y (de hecho) publicar dicha 
información en los formatos solicitados.28  
 
La Carta Internacional de Datos Abiertos define a los datos abiertos como datos digitales 
que son puestos a disposición del público con las características técnicas y jurídicas 
necesarias para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por 

                                                        
25 CIDH. Informe Anual 2008. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 
Capítulo III: Marco jurídico interamericano del derecho a la libertad de expresión, párr. 147. Disponible en: 
http://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/INFORME%20ANUAL%20RELE%202008.pdf. 
26 Véase la información disponible y la incertidumbre hasta un año después del sismo del 19 de septiembre en 
Salvador Medina y Mónica Tapia, “A un año del sismo. Recuento de daños” en Nexos, septiembre 2018. 
27 Artículo 111 de la Ley general de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 180 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
28 La política de apertura fue pensada como un elemento clave del Plan Nacional de Desarrollo e instrumentada 
a través del Decreto del Poder Ejecutivo del 20 de febrero de 2015, el cual regula la apertura de datos de las 
Entidades de la Administración Pública Federal. El organismo facultado para implementar la Política es la 
Coordinación de la Estrategia Digital Nacional. Para mayor información, consultar: Muente-Kunigami, Arturo y 
Florencia Serale, “Los datos abiertos en América Latina y el Caribe”, BID, 2018, pp. 24-26. 



   
 

 
 

cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. En este sentido, los datos 
abiertos nos deben permitir que cualquier persona pueda:29  

• ACCEDERLOS, a través de formatos digitales 
• UTILIZARLOS, a través de la estructuración en formatos o estándares que faciliten 

la Interoperabilidad. 
• COMPARTIRLOS, a través de su certeza jurídica e integridad. 

 
Las solicitudes de acceso a la información realizadas van en concordancia con los 
estándares internacionales sobre datos abiertos y debido a la necesidad inminente de la 
información solicitada para la reconstrucción de una Ciudad segura. A continuación, se 
enlista la información relativa a las solicitudes de los Atlas de Riesgos de las Alcaldías: 
 

 
 
También, sobre las solicitudes de acceso a la información relativas a los datos catastrales 
en la Ciudad, por considerarse elemento esencial de los Atlas de Riesgos: 
 

 
                                                        
29 Muente-Kunigami, Arturo y Florencia Serale, “Los datos abiertos en América Latina y el Caribe”, BID, 2018. 

ID Folio Dependencia Tema Fecha de 
solicitud

Entrega de 
información

Ingreso de 
RR

Folio RR Respuesta 
RR

Folio RespRR Acuerdo Turnado al 
INAI

1  0107500065718 SPC  18-jun-18
No -descripción de lo 
que hay en línea

19-jul-18 RR201801075000012 16-ago-18 RR.IP.1090/2018 Admisión 02-oct-18

2 0107500065818 SPC
Información que haya entregado el 
Comité de ususarios del susbsuelo.

18-jun-18 No - Reservada 30-jul-18 RR201801075000014 14-ago-18 RR.IP.1146/2018 Admisión 09-oct-18

3 0107500065918 SPC

Visualización de escenarios, 
cálculo, análisis espacial y 
temporal de los riesgos, frecuencia, 
tasa de excedencia, susceptibilidad 
de daño de las personas y bienes 
expuestos. 

18-jun-18
No - que se integrará 
en versión 2.

19-jul-18 RR201801075000013 14-ago-18 RR.IP.1091/2018 Admisión 26-sep-18

4 0406000144218 Coyoacán
Atlas delegacional actualizado y 
shapes

18-jun-18 No,  confidencial 09-ago-18 RR201804060000034 23-ago-18 RR.IP.1215/2018 Admisión 09-oct-18

5 0401000117818 A Obregón
Atlas delegacional actualizado y 
shapes

19-jun-18
No (info disponible 3 
dias sin usb)

09-ago-18 RR201804010000010 17-ago-18 RR.IP.1214/2018 Admisión 09-oct-18

6 0404000095218 Cuajimalpa
Atlas delegacional actualizado y 
shapes

19-jun-18 Ir por impreso 2013 20-jul-18 RR201804040000005 17-ago-18 RR.IP.1098/2018 Admisión 02-oct-18

7 0405000189318 Cuauhtémoc
Atlas delegacional actualizado y 
shapes

19-jun-18
IP /192.168.20.26 sin 
acceso (No FA)

24-jul-18 RR201804050000026 13-ago-18 RR.IP.1142/2018 Admisión 02-oct-18

8 0407000149418 GAM
Atlas delegacional actualizado y 
shapes

19-jun-18 No, pedirlo a Segob 10-ago-18 RR201804070000018 23-ago-18 RR.IP.1217/2018 Admisión 09-oct-18

9 0408000106718 Iztacalco
Atlas delegacional actualizado y 
shapes

19-jun-18 No - Reservada 23-jul-18 RR201804080000021 17-ago-18 RR.IP.1144/2018 Admisión 09-oct-18

10 0409000148718 Iztapalapa
Atlas delegacional actualizado y 
shapes

19-jun-18 No - pedir a Sedesol 25-jul-18 PF201804090000001 21-ago-18 RR.IP.1123/2018 Admisión 09-oct-18

11 0410000094318 M Contreras
Atlas delegacional actualizado y 
shapes

19-jun-18
No -solo tienen pdf de 
2011 y sin dinero para 
actualización

23-jul-18 RR201804100000008 21-ago-18 RR.IP.1143/2018 Admisión 26-sep-18

12 0411000155518 Miguel Hidalgo
Atlas delegacional actualizado y 
shapes

19-jun-18
No - no tienen ese 
formato

23-jul-18 RR201804110000015 21-ago-18 RR.IP.1145/2018 Admisión 09-oct-18

13 0413000083918 Tláhuac
Atlas delegacional actualizado y 
shapes

19-jun-18 No - pedirlo a SPC 16-jul-18 RR201804130000014 14-ago-18 RR.IP.1063/2018 Admisión 11-sep-18

14 0414000138518 Tlalpan
Atlas delegacional actualizado y 
shapes

19-jun-18
No shp, dan 
actualización 2014

15-ago-18 RR201804140000017 23-ago-18 RR.IP.1270/2018 Admisión 17-oct-18

15 0416000117918 Xochimilco
Atlas delegacional actualizado y 
shapes

19-jun-18 No - Reservada 27-jul-18 PF201804160000002 17-ago-18 RR.IP.1124/2018 Admisión 02-oct-18

ID Folio Dependencia Tema Fecha de 
solicitud

Fecha 
ingreso RR

Folio RRA Fecha Resp 
RR

Folio respRR Turnado al 
INAI

1 0106000293318 Finanzas- SubtCatastro Base de datos catastral (listado en excel, o 
en algún otro formato abierto)

01-jun-18 10-jul-18 RR201801060000215 19-jul-18 RR.IP.1018/2018 26-sep-18

2 0106000293518 Finanzas- SubtCatastro
Copia simple de la versión pública de  la 
información vectorial catastral de la Ciudad 
de México

01-jun-18 10-jul-18 RR201801060000216 09-ago-18 RR.IP.1019/2018 19-sep-18

3 0105000229918 SEDUVI

Respecto al enlace: 
http://ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/sedu
vi/, solicito copia simple de la versión 
pública de la información vectorial, ya sea 
en un archivo shapefile

04-jun-18 03-jul-18 RR201801050000028 07-ago-18 RR.IP.0959/2018 11-sep-18

4 0106000424118 Finanzas- SubtCatastro Solicitud Integrada (se integran desechadas) 28-ago-18 02-oct-18 RR201801060000261 16-ot-18 RR:IP.1689/2018



   
 

 
 

 
 
En atención a las obligaciones estatales ya mencionadas, consideramos competencia del 
presente organismo garante resolver sobre los recursos de revisión señalados, pues como 
ya se ha argumentado previamente: 
 
 

1. Los Atlas de Riesgos e información catastral de las Alcaldías y de la Ciudad de México 
son información pública que debería estar a disposición de las y los habitantes de la 
Ciudad, de acuerdo a las obligaciones internacionales que tiene el Estado mexicano 
en materia de gestión integral del riesgo, aunado a las obligaciones de garantizar el 
derecho de acceso a la información.  
 
Contar con ella, no constituye un perjuicio o un riesgo real al interés público o a la 
seguridad nacional en los términos que señala la Ley General de Transparencia, ni 
contiene datos personales pues la información solicitada es en versión pública. Por 
el contrario, es obligación de los sujetos obligados mencionados en la cuarta sección 
del presente documento contar con la información y formatos solicitados y hacer 
accesible dicha información para contribuir a la seguridad y protección de la vida de 
las personas.  
 
De acuerdo a las obligaciones internacionales que tiene el Estado mexicano en 
materia de gestión integral del riesgo, la información en datos abiertos de los Atlas 
de Riesgos de las Alcaldías y de la Ciudad de México son información pública que 
debería estar a disposición de las y los habitantes de la Ciudad. 

  
La información en datos abiertos solicitada contribuye a las obligaciones de 
prevención de desastres y es una forma de garantizar el derecho a la vida de las 
personas que habitan la Ciudad de México.  

 
2. Este organismo garante es el único mecanismo institucional con el que por ahora 

se cuenta –durante los procesos de presentación de solicitudes de acceso a la 
información y hasta la fecha de entrega del presente documento- para garantizar el 
derecho de acceso a la información de las y los habitantes de la Ciudad de México. A la 
fecha, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México no cuenta con la 
estructura institucional para resolver los asuntos en comento. 
 

3. Esta decisión puede ser referente para otros estados y ciudades en el país, que 
estén en proceso de elaborar sus políticas de planeación urbana, ordenamiento 
territorial y gestión integral de riesgos.   

 
 
 
Conclusiones 
 
La gestión integral del riesgo de desastres se convirtió, desde hace más de veinte años, en 
elemento fundamental de las políticas de desarrollo sostenible, tanto a nivel federal, estatal 



   
 

 
 

como municipal, pues constituye una inversión rentable para la prevención de futuras 
pérdidas de vidas y de infraestructura. Para ello, es necesario trabajar en todos los niveles 
de gobierno y con la comunidad para reducir el grado de exposición y vulnerabilidad, de tal 
forma que se eviten nuevos riesgos de desastres.  
 
Nuestra Ciudad de México se encuentran en una coyuntura histórica. Expertos y expertas 
en la materia nos han advertido durante décadas (pero hoy más que nunca) que vivimos en 
una zona sísmica y que nuestras vulnerabilidades como sociedad siguen creciendo, por lo 
tanto, también los riesgos. Es momento de que como comunidad (autoridades y sociedad) 
construyamos seriamente una política pública de gestión integral del riesgo y de protección 
civil.  
 
La reconstrucción de la Ciudad debe ser segura, por lo que instrumentos como los Atlas de 
Riesgos en las alcaldías y la información catastral deben contar con la información 
suficiente sobre los diferentes niveles de peligro y riesgo, para todos los fenómenos que 
influyan en las distintas zonas. Dichos instrumentos deben ser públicos, accesibles y 
en datos abiertos para ser tomados en consideración por las autoridades y útiles 
para la sociedad de tal forma que ayuden a construir un futuro seguro para nuestra 
ciudad. 


