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Sentido:  
MODIFICAR la respuesta 

Sujeto obligado: Alcaldía Azcapotzalco Folio de solicitud: 0418000263019 
¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“Copia del expediente completo tanto de la obra remodelación y el equipo instalado en su 
centro Azcapotzalco de respuesta a emergencias así como de las nuevas alarmas vecinales 
recibidas en esta administración, OJO así como en los 5 años anteriores compradas y recibidas 
de la SSP, conectadas a su nuevo centro” (sic) 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

La Alcaldía de Azcapotzalco informo que derivado de una búsqueda en sus archivos se 
localizaron 14 expedientes de Cuentas por Liquidar Certificadas, las cuales comprueban los 
pagos realizados a la persona moral Seguritech Privada SA de CV, que corresponden a los 
contratos número DGA/DRM/059/13, DGA/DRM/226/18 y DGA/DRM/053/19 por concepto de 
“Servicio de instalación de dispositivos de seguridad y tecnologías de información para el 
sistema de video vigilancia urbana en Azcapotzalco”, de acuerdo a lo siguiente: 
 

  
 
 

  
  
 
 
 
 
Asimismo el sujeto obligado informo que dichos contratos estaban contenidos en 507 fojas por 
lo que se ponían a disposición del particular previo pago de derechos. 
.  

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“No entrega lo solicitado y las CLC  no es lo requerido, el expediente es contrato, facturas, 
estudios de mercado , presentación del caso en el sub comité de adquisiciones, la revisión de 
bases que genero la contraloría interna y tampoco entrego el expediente de su centro 
Azcapotzalco de respuesta a emergencias, ni las recibidas de la SSP” (sic) 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, 
MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado a fin de que se le ordene emitir una en la que 
realice lo siguiente: 
 

• Realice una búsqueda exhaustiva y razonada en los archivos que obran dentro del 
sujeto obligado respecto de los requerimientos de la solicitud de información pública 
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que nos ocupa, en todas las unidades administrativas que resulten competentes 
para contar con la información solicitadas, entre las que no podrá omitir la Dirección 
de Compras y Control de Materiales y a la Dirección General de Administración y 
Finanzas, las cuales se refieren de manera enunciativa, mas no limitativa, como una 
de las competentes para contar con la información requerida. 

• Ubicada la información relativa a la solicitud desglose el número total de las fojas, el 
rubro al que pertenecen y al año corresponden. 

• Finalmente, remita la solicitud de información pública 0418000263019 por correo 
electrónico a la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Seguridad Ciudadana 
para que se pronuncie en el ámbito de su competencia. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 
 

Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2019. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente RR. IP.4362/2019, al cual 

dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente, en contra de la 

respuesta de la Alcaldía Azcapotzalco a su solicitud, se emite la presente resolución la 

cual versará respecto a la procedencia de dicha respuesta a la solicitud de acceso a 

información pública. 
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A N T E C E D E N T E S 

 
 
I. Solicitud de acceso a la información pública. El 27 de septiembre de 2019, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy 

recurrente presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado 

el folio 0418000263019.  

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 
“Copia del expediente completo tanto de la obra remodelación y el equipo instalado en su 
centro Azcapotzalco de respuesta a emergencias así como de las nuevas alarmas vecinales 
recibidas en esta administración, OJO así como en los 5 años anteriores compradas y 
recibidas de la SSP, conectadas a su nuevo centro” [SIC] 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada y medio para 

recibir notificaciones: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT”. 

 
II. Ampliación de plazo para responder. El 10 de octubre de 2019, a través del sistema 

Infomex, la Alcaldía en Azcapotzalco, en adelante, sujeto obligado, notificó una 

ampliación de plazo para emitir respuesta al requerimiento de la persona solicitante. 
 
III. Respuesta del sujeto obligado. El 21 de octubre de 2019, el sujeto obligado emitió 

respuesta a la solicitud de acceso mediante el oficio ALCALDIA-

ACA/DGAF/DF/SCP/UDCyR/2019-060 de fecha 18 de octubre de 2019, emitido por la 

Jefa de Unidad Departamental de Contabilidad y Registro, autoridad del sujeto obligado. 

En su parte sustantiva, el oficio anteriormente mencionado, señala lo siguiente: 
“[…] 
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[…]” [SIC] 
 

 
IV. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 24 de octubre de 

2019, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 
“No entrega lo solicitado y las CLC  no es lo requerido, el expediente es contrato, facturas, 
estudios de mercado , presentación del caso en el sub comité de adquisiciones, la revisión 
de bases que genero la contraloría interna y tampoco entrego el expediente de su centro 
Azcapotzalco de respuesta a emergencias, ni las recibidas de la SSP” (sic” [SIC] 

 
V. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 29 de 

octubre de 2019, el Coordinador de Ponencia de la Comisionada Ponente María del 

Carmen Nava Polina, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y 

II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley de 

Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  
 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 
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VI. Respuesta Complementaria. El 05 de diciembre de 2019 el sujeto obligado envió 

vía correo electrónico, mismo que señalo el particular, respuesta completaría, en la cual 

remite al particular el oficio ALCALDIA-AZC/DGAF/DCCM/SA/2019-676 de fecha 02 de 

diciembre de 2019, por el cual la Dirección de Compras y Control de Materiales, hace 

del conocimiento, que la información solicitada está contenida en un total de 324 fojas 

por lo que el particular para tener acceso a la información deberá comprobar el pago de 

264 fojas, debido a que dichos documentos exceden las 60 fojas sin costo a las que 

tiene derecho. Así como el oficio número ALCALDIA-AZCA/DGAF/DF/SCP/2019-180 

misma fecha, por el cual la Dirección General de Administración y Finanzas, informa 

que derivado de una búsqueda en sus archivos se localizaron los contratos número 

DGA/DRM/059/13 “ADQUISICIÓN DE ALARMAS VECINALES”, DGA/DRM/266/18 

“COMPLEMENTO TÉCNICO SERVICIO TECNOLOGICO DE REHABILITACIÓN AL 

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA Y ALERTA CIUDADANA EN 

AZCAPOTZALCO” y DGA/DRM/053/19 “SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN PARA EL 

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA EN AZCAPOTZALCO”, resultando un total 

de 37 facturas, las cuales se anexaron en archivo digital. 

 

 

VII. Manifestaciones y alegatos. El 05 de diciembre de 2019, este Instituto recibió 

mediante correo electrónico, de esta Ponencia, el oficio /2019, de la misma fecha, 

emitido por la Directora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante el 

cual rindió sus manifestaciones. 
 
VIII. Cierre de instrucción y Ampliación de Plazo para resolver.  El 11 de diciembre 

de 2019, con fundamento en los artículos 239 y 243 penúltimo párrafo, de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente acordó la ampliación del término para resolver 

el presente medio de impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles, en virtud 
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de la complejidad del caso. Asimismo, con fundamento en el artículo 243 fracción VII de 

la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Lo anterior, 

toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido manifestaciones por 

parte de la persona recurrente durante la substanciación del presente expediente. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

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

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

y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México. 

 
SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo 

constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante 
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el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) 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 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 
REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 
COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento del problema a resolver.  
 

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Alcaldía Azcapotzalco 

copia del expediente completo tanto de la obra remodelación y el equipo instalado en el 

centro Azcapotzalco de respuesta a emergencias así como de las nuevas alarmas 

	
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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vecinales recibidas en esta administración, de los 5 años anteriores, que hayan sido 

compradas y recibidas de la SSP, conectadas a su nuevo centro. 

 

De lo anterior el sujeto obligado informa al solicitante que derivado de una búsqueda 

exhaustiva en sus archivos, se localizaron 14 expedientes de Cuentas por liquidar 

certificadas, las cuales comprueban los pagos realizados a la persona moral Seguritech 

Privada SA de CV, que corresponden a los contratos número DGA/DRM/059/13, 

DGA/DRM/226/18 y DGA/DRM/053/19 por concepto de “Servicio de instalación de 

dispositivos de seguridad y tecnologías de información para el sistema de video 

vigilancia urbana en Azcapotzalco”. 

 

Asimismo, el sujeto obligado informo que dichos contratos estaban contenidos en 507 

fojas por lo que se ponían a disposición del particular previo pago de derechos. 

 

Aunado a lo anterior, señala que para los ejercicios fiscales 2016 y 2017, no se tiene 

registro alguno de expedientes de lo solicitado. 

 

Por consiguiente, el hoy recurrente interpone el recurso de revisión a doliéndose que el 

sujeto obligado, por cuanto hace a su respuesta no entrega lo solicitado y las CLC  no 

es lo requerido, el expediente es contrato, facturas, estudios de mercado, presentación 

del caso en el sub comité de adquisiciones, la revisión de bases que genero la 

contraloría interna y tampoco entrego el expediente de su centro Azcapotzalco de 

respuesta a emergencias, ni las recibidas de la SSP. 

 

En relación a lo anterior, el sujeto obligado envía respuesta complementaria en la cual 

remite al particular el oficio ALCALDIA-AZC/DGAF/DCCM/SA/2019-676 de fecha 02 de 

diciembre de 2019, por el cual la Dirección de Compras y Control de Materiales, hace 

del conocimiento, que la información solicitada está contenida en un total de 324 fojas 

por lo que el particular para tener acceso a la información deberá comprobar el pago de 
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264 fojas, debido a que dichos documentos exceden las 60 fojas sin costo a las que 

tiene derecho. Así como el oficio número ALCALDIA-AZCA/DGAF/DF/SCP/2019-180 

misma fecha, por el cual la Dirección General de Administración y Finanzas, informa 

que derivado de una búsqueda en sus archivos se localizaron los contratos número 

DGA/DRM/059/13 “ADQUISICIÓN DE ALARMAS VECINALES”, DGA/DRM/266/18 

“COMPLEMENTO TÉCNICO SERVICIO TECNOLOGICO DE REHABILITACIÓN AL 

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA Y ALERTA CIUDADANA EN 

AZCAPOTZALCO” y DGA/DRM/053/19 “SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN PARA EL 

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA EN AZCAPOTZALCO”, resultando un total 

de 37 facturas, las cuales se anexaron en archivo digital. 

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que conforman el 

expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente resolución debe 

resolver si la respuesta primigenia y la complementaria que realizo el sujeto obligado, 

de dicha solicitud, se realizó de acuerdo a sus facultades y de conformidad con lo 

solicitado por el particular y finalmente en concordancia con la Ley de Transparencia. 

 

CUARTA. Estudio de los problemas. 
 

Del análisis realizado a las constancias que obran en el expediente se desprende que 

en sus agravios, la parte recurrente manifestó lo siguiente: 

 

“No entrega lo solicitado y las CLC  no es lo requerido, el expediente es contrato, 

facturas, estudios de mercado , presentación del caso en el sub comité de 

adquisiciones, la revisión de bases que genero la contraloría interna y tampoco entrego 

el expediente de su centro Azcapotzalco de respuesta a emergencias, ni las recibidas 

de la SSP” (sic) 
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De la lectura íntegra, se desprende que el sujeto obligado respondió en la respuesta 

primigenia que derivado de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dirección de 

Finanzas, localizo 14 expedientes de cuentas por liquidar respecto del servicio de 

instalación de dispositivos de seguridad y tecnologías de información para el sistema de 

video vigilancia urbana en Azcapotzalco, dicha información se contiene en 507 fojas, 

por lo que previo pago de derechos se proporcionaría al particular. 

 

Ahora bien por cuanto hace a la respuesta complementaria el sujeto obligado envió dos 

oficios en los cuales informa que en la Dirección de Compras y Control de Materiales se 

ubicó archivos relativos a lo solicitado mismos que se contenían en un total de 324 fojas, 

por lo cual para tener acceso a la información se ponían previo pago de derechos de 

264 fojas restando las 60 fojas sin costo. 

 

Asimismo, en el segundo oficio emitido por la Dirección de General de Administración y 

Finanzas se informa que de una búsqueda realizadas e ubicaron 3 contratos, resultando 

un total de 37 facturas las cuales se anexan en copia simple. 

 

Ahora bien, del análisis al contenido de las manifestaciones que vertió el sujeto 

obligado, se puede determinar que la información proporcionada al particular no es 

congruente con la requerida, ya que en las respuestas ofrecidas no desglosa los rubros 

de cada documental que anexa o si es parte integran de algún expediente de materia 

de interés del particular. 

 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que la Ley Orgánica de las Alcaldías de 

la Ciudad de México, señala lo siguiente: 

 
“Artículo 13. Son derechos de la población de la Ciudad y sus demarcaciones territoriales: 

I. Utilizar los servicios públicos que presten las autoridades de la demarcación territorial, de acuerdo con 

los requisitos que establezca esta Ley, las disposiciones generales con carácter de bando respectivas y 

las demás disposiciones jurídicas aplicables; 
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II. Ser atendida por las autoridades de la demarcación territorial en todo asunto relacionado con su 

calidad de habitante; 

III. Recibir los beneficios de la obra pública de interés colectivo que realicen las autoridades de la 

demarcación territorial; (…) (sic) 

 

Así como, alguna de sus finalidades son las siguientes: 

 
“Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial; 

II. Promover una relación de proximidad y cercanía del Gobierno con la población; 

III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la comunidad que habita en la 

demarcación; 

… 

X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la civilidad en el 

ámbito local; 

XI. Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones de gobierno; 

XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos…” (Sic) 

 

De acuerdo a lo anterior se determina que las Alcaldías tiene la responsabilidad y 

obligación de realizar acciones en mejora de la demarcación y de la población en 

cuestión de seguridad ciudadana, por lo que se puede interpretar que deben conocer 

de las adquisiciones o equipamiento de seguridad que se implemente en la alcaldía, 

para este caso en particular de la alcaldía Azcapotzalco. 

 

Bajo este sentido es importante mencionar la Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal menciona que menciona lo siguiente: 

 
“Artículo 15.- En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, las dependencias, 

órganos desconcentrados, delegaciones y entidades deberán sujetarse a: 

I. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, Programa General para el Desarrollo del 

Distrito Federal, los programas sectoriales, institucionales, parciales, delegacionales y especiales de las 
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dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, que les correspondan, así como a 

las previsiones contenidas en sus programas operativos anuales; y 

II. Los objetivos, metas, actividades institucionales y previsiones de recursos establecidos en el Decreto 

de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal correspondiente, 

La planeación de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios tendrá como objetivo 

impulsar en forma preferente, en igualdad de circunstancias, a la micro, pequeña y mediana empresas 

como proveedores, arrendadores y prestadores de servicios y dentro de éstas, a las empresas locales. 

Artículo 16.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades formularán sus 

programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios y sus respectivos presupuestos 

considerando: 

I. Las acciones previas durante y posteriores a la realización de dichas operaciones; 

II. Los objetivos, metas y actividades institucionales a corto y mediano plazo; 

III. La calendarización física y financiera de la utilización de los recursos necesarios; 

IV. Las unidades responsables de su instrumentación; 

V. Los programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, así como en su caso aquellos 

relativos a la Adquisición de Bienes para su posterior comercialización incluyendo los que habrán de 

sujetarse a procesos productivos; 

VI. La existencia suficiente de bienes en sus inventarios y almacenes; 

VII. Los plazos estimados de suministro, y los avances tecnológicos incorporados en los bienes; 

VIII. En su caso, los planos, proyectos especificaciones, programas de ejecución u otros documentos 

similares; 

IX. Los requerimientos de conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles 

a su cargo; 

X. La utilización y consumo de bienes producidos o Servicios prestados por Proveedores nacionales en 

el País o con mayor grado de integración nacional; 

X BIS.- La utilización y consumo de bienes o servicios de menor impacto al ambiente; 

XI. El aprovechamiento de los recursos humanos y materiales propios de la demarcación territorial donde 

se requieran los bienes o Servicios; 

XII. La atención especial, a los sectores económicos cuya promoción fomento y desarrollo estén 

comprendidos en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal y los programas delegacionales, 

especiales, institucionales, sectoriales y parciales; y 

XIII. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y características de las 

Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de Servicios. 
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Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, aplicarán las normas 

contenidas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para exigir la misma calidad a los bienes 

de procedencia extranjera respecto de los bienes nacionales. 

Artículo 17.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades que requieran 

contratar o realizar estudios o proyectos verificarán preferentemente, si en sus archivos o en los de las 

dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades afines, existen estudios o proyectos 

similares, a efecto de evitar su duplicidad. De resultar positiva la verificación y de comprobarse que el 

estudio o proyecto localizado satisface los requerimientos de estas, se abstendrán de llevar a cabo la 

licitación, y en su caso, la contratación correspondiente, con excepción de aquellos trabajos que sean 

necesarios para su adecuación, actualización o complemento. 

Artículo 18.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, remitirán a la 

Secretaría sus programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios en 

la fecha que ésta determine para su examen y aprobación correspondiente. 

Artículo 19.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades enviarán a la 

Secretaría con copia a la Oficialía, su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 

de Servicios, para su validación presupuestal con apego al Decreto de Presupuesto de Egresos del 

Distrito Federal del Ejercicio Fiscal correspondiente.” (sic) 

 

Respecto a lo anterior se desprende que si bien la alcaldía realizo una búsqueda dentro 

de sus archivos y derivado de ello proporciono la información previo pago de derechos, 

no garantiza el acceso a la información pública, ya que debe realizar una búsqueda en 

la cual sea específica y acorde a lo requerido con lo solicitado por el particular. 

 

Ahora bien, respecto de los archivos que obran en las direcciones del sujeto obligado 

que se pronunciaron, se debió realizar una relación del contenido de dichas fojas, de 

tal manera que informe que información contiene, misma que se va a proporcionar, de 

tal manera que se dé certeza al particular de que es lo que se le va entregar una vez 

realizado el pago. 

 

En otro orden de ideas, el sujeto obligado de conformidad al artículo 200 de la Ley en 

Materia, debió realizar la remisión del presente folio a la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana, misma que en el ámbito de sus facultades y atribuciones es susceptible de 
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pronunciamiento, de tal manera que conociera y emitirá un pronunciamiento respecto 

de lo solicitado.  

 

Finalmente se concluye que en la respuesta primigenia del sujeto obligado no fue 

concreta ni clara respecto de la solicitud, asimismo la respuesta complementaria dio 

cavidad a que existe más información que puede proporcionarse al particular por lo que 

se debió enfatizar en las atribuciones de cada una de las direcciones que se 

pronunciaron en relación con los archivos que se ofrecieron previo pago de derechos, 

lo anterior de forma específica y clara, para conocer, si dicha información cumple con 

lo solicitado por el hoy recurrente y así hacer valer su derecho al acceso a la 

información. 

 

 Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV, modificar la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

• Realice una búsqueda exhaustiva y razonada en los archivos que obran dentro 

del sujeto obligado respecto de los requerimientos de la solicitud de información 

pública que nos ocupa, en todas las unidades administrativas que resulten 

competentes para contar con la información solicitadas, entre las que no podrá 

omitir la Dirección de Compras y Control de Materiales y a la Dirección General 

de Administración y Finanzas, las cuales se refieren de manera enunciativa, mas 

no limitativa, como una de las competentes para contar con la información 

requerida. 

• Ubicada la información relativa a la solicitud desglose el número total de las fojas, 

el rubro al que pertenecen y al año corresponden. 

• Finalmente, remita la solicitud de información pública 0418000263019 por correo 

electrónico a la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana para que se pronuncie en el ámbito de su competencia. 
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 Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los diez días a partir de que le 

sea notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 

último párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  
Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

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

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

de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México 

 
 

R E S U E L V E 
 

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

con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 
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plazo de diez días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

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

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

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

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

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 
 
TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 
CUARTO.- Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las 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, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández, y 

Marina Alicia San Martin Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento 

Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 18 de diciembre de 2019, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
HJRT/JFBC/LIOF 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


