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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4510/2019 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 
 
COMISIONADO PONENTE: 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4510/2019, interpuesto, en 

contra de la Alcaldía Miguel Hidalgo se formula resolución en el sentido de 

SOBRESEER en el recurso de revisión con base en lo siguiente: 
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1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2019, salvo precisión en contrario. 
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GLOSARIO 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

I. El ocho de octubre, mediante el sistema INFOMEX, la recurrente presentó 

solicitud de acceso a la información con número de folio 0427000199519, a través 

de la cual solicitó lo siguiente: 

c.2) Síntesis de Agravios de la parte 

Recurrente 
14 

c.3) Estudio de la Respuesta 

Complementaria 
14 

IV. RESUELVE 21 

  

Constitución de la 

Ciudad 

 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante 

 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México 

 

Sujeto Obligado o 

Alcaldía 

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

A su solicitud el particular anexó la nota periodística titulada: “Encuentran 100 mil 

alarmas vecinales que no entregaron en gobierno de Mancera”, de fecha 6 de 

enero de dos mil diecinueve correspondiente al periódico Universal.  

 

II. El veintiuno de octubre, previa ampliación de plazo el Sujeto Obligado, a través 

del sistema INFOMEX, notificó los AMH/DGA/SRMS/3654/2019, 

AMH/CSC/SRIPYR/328/2019, AMH/JO/CTRCyCC/4446/2019, de fechas ocho, 

veintiuno y veintiocho de octubre, firmados por la Subdirectora de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, el Subdirector de Reacción Inmediata, 

Proximidad y Resguardo y la Coordinación de Transparencia, Rendición de 

Cuentas y Combate a la Corrupción , respectivamente, mediante los cuales emitió 

respuesta en los siguientes términos: 
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 Señaló que en sus archivos no se encuentra registro de ningún 

instrumento jurídico suscrito con la denominación social SEGURITECH en 

el periodo comprendido de los años dos mil quince, dos mil dieciséis, dos 

mil diecisiete, dos mil dieciocho y lo que corre del año dos mil diecinueve.  

 Informó que el programa de alarmas vecinales es un programa que 

comenzó en el año dos mil quince por parte de la entonces Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal y la Jefatura de Gobierno, para 

apoyar y beneficiar en todas las demarcaciones. Añadió que a la fecha 

sigue vigente dicho programa. 

 Al respecto orientó al particular a efecto de que presentara su solicitud 

ante dicha Secretaría, para lo cual proporcionó los respectivos datos de 

contacto.  

 

III.  El cuatro de noviembre, la parte recurrente presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta del Sujeto Obligado manifestando lo siguiente: 

 

 “no entregó todo lo solicitado y el doc adjunto da cuenta”. (Sic) 
 
 

Asimismo, anexó la respuesta que dio la Secretaría de la Contraloría General de 

la Ciudad de México al folio 0115000278819, misma que data del quince de 

octubre de dos mil diecinueve.  

 

IV.  Por acuerdo del siete de noviembre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 

237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto, y proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión 

realizada en el sistema electrónico INFOMEX. 
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Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, se puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad,  

para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 

 

V. Mediante los oficios AMH/JO/CTRC-YCC/UT/2019/OF/154, 

AMH/DGA/UDAT/185/2019 y AMH/CSC/SRIPYR/388/2019 de fechas veintiocho 

y veintiséis de noviembre firmados por el Subdirector de Transparencia, el Jefe 

de Unidad Departamental de Apoyo Técnico y el Subdirector de Reacción 

Inmediata, Proximidad y Resguardo respectivamente, el Sujeto Obligado realizó 

sus alegatos, emitió sus manifestaciones, ofreció las pruebas que consideró 

pertinentes e hizo del conocimiento la notificación al particular por correo 

electrónico de la emisión en vía de respuesta complementaria de información 

adicional, lo anterior en los siguientes términos: 

 

 Aclaró que a la fecha de la emisión de los alegatos, no ha cambiado la 

situación, debido a lo cual no se ha suscrito ningún contrato con la 

denominación social llamada SEGURITECH en los ejercicios dos mil 

quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y al corte del 

32 de octubre de dos mil diecinueve. 

 Solicitó el desechamiento del recurso de revisión, toda vez que, de las 

documentales que anexa el peticionario no se desprende la existencia del 
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acto que recurrió el peticionario. Agregó que, del recurso, nos e 

desprenden las razones ni los motivos de inconformidad. 

 De conformidad con el artículo 195 de la ley de la materia informó que el 

programa de alarmas vecinales en la entonces delegación Miguel Hidalgo 

inició en el mes de septiembre de dos mil quince y se recibieron en total 

22,828 alarmas vecinales en total. 

 Agregó que a partir del dos mil quince se han entregado al corte de agosto 

la cantidad de 19, 267 (diecinueve mil doscientos sesenta y siete) alarmas 

vecinales, de la siguiente forma: 

 AÑO  CANTIDAD 

 2015  1798 

 2016  7279 

 2017  4258 

 2018  3242 

 2019  2690 

 Total  19267 

 

VI. Mediante acuerdo del cinco de diciembre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia y habida  

cuenta de que no fue reportada promoción alguna de la parte recurrente en la 

que manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera pruebas que 

considerara necesarias, o expresara alegatos, se tuvo por precluído su derecho 

para tales efectos. 

 

De igual forma, tuvo por presentadas las manifestaciones que en vía de alegatos 

emitió el Sujeto Obligado, así como por ofrecidas las pruebas que consideró 
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pertinentes y haciendo del conocimiento la remisión de información en vía de 

respuesta complementaria. 

 

Por otra parte, dio cuenta de que en el presente recurso de revisión ninguna de 

las partes manifestó su voluntad para conciliar, por lo que no hubo lugar a la 

celebración de una audiencia de conciliación. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII de la 

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

de la Ciudad de México, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

 

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

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 
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fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, 

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

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

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. 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 237 de la Ley de Transparencia, como se expone 

a continuación: 

 

a) Forma. Del “Detalle del medio de impugnación” se desprende que la parte 

recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir notificaciones, 

identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó su solicitud, señaló el acto que 

recurre, el cual fue notificado el veintiocho de octubre y expuso los hechos y 

razones de inconformidad correspondientes. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga 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 Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo 

rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el veintiocho de octubre y el recurso fue 

                                                           
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, Página: 2332. 

Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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interpuesto el cuatro de noviembre, es decir al cuarto día hábil siguiente del 

cómputo del plazo legal de quince días contados a partir de la notificación de la 

respuesta; razón por la cual fue presentado en tiempo. 

 

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 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

En este sentido, del análisis hecho a las constancias que integran el expediente 

citado al rubro, se advirtió que el Sujeto Obligado hizo del conocimiento la 

notificación al recurrente de información adicional a la proporcionada en  la 

respuesta primigenia, en vía de respuesta complementaria, por lo que podría 

actualizarse la hipótesis establecida en el artículo 249, fracción II de la Ley de 

Transparencia, mismo que a la letra establece: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
… 

 

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

                                                           
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988. 
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del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se 

haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos 

del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

parte recurrente. 

 

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el agravio 

expuesto por la parte recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

b)  Que exista constancia de la notificación de la respuesta al Recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

En consecuencia, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la 

parte recurrente y con el propósito de establecer si dicha causal de 

sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de 

información, información proporcionada en vía de complementaria y los agravios, 

de la siguiente manera: 

 

c.1) Contexto. De la compra de las más de 500 alarmas vecinales a Seguritech,  

el recurrente solicitó, al sujeto obligado, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

y el Centro de Comando C5, informen lo siguiente: 

 

 1. El número de alarmas que están en bodegas. (Requerimiento 1) 
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 2. El número de alarmas funcionando en sus C2 o en el C5. 

(Requerimiento 2) 

 3. El número de alarmas descompuestas. (Requerimiento 3) 

 4. El número de alarmas operando y activas y las que no. (Requerimiento 

4) 

 5. Las veces que se han activado y que detuvieron a los delincuentes o se 

trató de una falsa alarma o emergencia. (Requerimiento 5) 

 6. Se solicita a cada alcaldía y entes las compras recientes a esta empresa 

y mantenimiento. (Requerimiento 6) 

 7. A la Secretaría de Seguridad Ciudadana solicitó copia de los resguardos 

de las 500 mil alarmas vecinales. (Requerimiento 7) 

 8. A todas las contralorías internas de cada alcaldía y ente solicitó que le  

informen las medidas preventivas y correctivas que se recibieron de la 

Secretaria de la Contraloría, así como las revisiones o auditorias que 

realizaron o acciones a lugar. (Requerimiento 8) 

 9. Los oficios y acciones del ex secretario Orta a través de los cuales 

informó de las alarmas vecinales. (Requerimiento 9) 

 

Ahora bien, en el recurso el particular también manifestó: “…el ex secretario de 

seguridad que se vio obligado a renunciar por la renta simulada de 1850 patrullas informo 

que habían miles de alarmas sin funcionar y sin instalar…así mismo como una alcaldía 

no le basto con el fraude de esa empresa y ya le compro 20 millones de pesos mas de 

alarmas y otros 23 de mantenimiento,.”(Sic) Lo anterior, no constituye requerimiento 

alguno atendible en materia de transparencia sino que conforma una serie de 

manifestaciones subjetivas que señalan lo que, a consideración de la parte 

recurrente, se traduce a una serie de irregularidades en diversos procedimientos 

en materia administrativa y penal que han llevado a cabo las Autoridades. 
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Situación que no es atendible en esta vía que tutela el derecho de acceso a la 

información. De tal manera que, lo antes citado constituye un señalamiento 

tendiente a evidenciar, lo que a consideración del particular, son actuaciones 

ilícitas.  

 

Es así que, estas manifestaciones señaladas conforman actuaciones irregulares 

sin que ello sea materia de acceso a la información pública, ya que en esta esfera 

jurídica no se analizan las actuaciones del Sujeto Obligado en relación con el 

ejercicio de derechos diferentes al de acceso a la información, pues la Ley de 

Transparencia prevé en sus artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, 

XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, como el derecho de toda persona a acceder 

a la información generada, administrada o en poder de los Sujetos Públicos 

en ejercicio de sus atribuciones, sea que obre en un archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 

electrónico, magnético, químico, físico o biológico, y que no haya sido 

clasificada como de acceso restringido. 

 

En este sentido, las manifestaciones antes citadas hechas por el recurrente no 

conforman parte de la garantía de acceso a la información del particular, sino que 

describen situaciones o circunstancias que no son materia de observancia de la 

Ley de Transparencia, y por ello no son atendibles en el presente recurso. No 

obstante lo anterior, se dejan a salvo los derechos de la recurrente para hacerlos 

valer ante la Instancia correspondiente, a través del medio de impugnación 

respectivo. 

 

Aunado a lo anterior, a su solicitud el particular anexó la nota periodística titulada: 

“Encuentran 100 mil alarmas vecinales que no entregaron en gobierno de 
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Mancera”, de fecha 6 de enero de dos mil diecinueve correspondiente al periódico 

Universal.  

 

En tal virtud, debe señalarse que las notas periodísticas no pueden considerarse 

como un hecho cierto, al tratarse de la interpretación e investigación personal de 

su autor, por lo que su contenido sólo es imputable al mismo, no así a quienes 

se ven involucrados, tal y como se establece en las Tesis aisladas emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación con título NOTAS PERIODISTICAS, INEFICACIA 

PROBATORIA DE LAS5., y NOTAS PERIODISTICAS, EL CONOCIMIENTO QUE DE 

ELLAS SE OBTIENE NO CONSTITUYE "UN HECHO PUBLICO Y NOTORIO"6., y 

NOTAS PERIODÍSTICAS. AL TENER EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL EL 

CARÁCTER DE INSTRUMENTOS PRIVADOS CARECEN DE EFICACIA 

PROBATORIA, POR SÍ MISMAS, PARA ACREDITAR LOS HECHOS CONTENIDOS 

EN ELLAS SI NO SON CORROBORADAS CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA7. 

 

Atendiendo a los criterios sustentados por el Poder Judicial de la Federación, las 

notas periodísticas o publicaciones carecen de eficacia probatoria por no 

contener las características propias de los documentos públicos en términos de 

los artículos 327, fracción III y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, pues se trata de documentales en carácter privado imputables 

a manifestaciones subjetivas carentes de valor jurídico. Bajo esta tesitura se 

desestima el valor de la nota citada por el Sujeto Obligado. 

 

                                                           
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro No. 203623; Localización: Novena Época; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: II, Diciembre de 1995; Página: 541; Tesis: I.4o.T.5 K; Tesis Aislada; 
Materia(s): Común. 
6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro No. 203622; Localización: Novena Época; 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; II, Diciembre de 1995; Página: 541; Tesis: I.4o.T.4 K; Tesis Aislada; 
Materia(s): Común.  
7 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Registro No. 173244; Localización: Novena 
Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Febrero de 2007 Página: 1827; Tesis: I.13o.T.168 L; Tesis Aislada; 
Materia(s): laboral. 
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c.2) Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Al respecto, mediante el 

correo electrónico, la parte recurrente interpuso recurso de revisión, a través del 

cual se inconformó con el siguiente agravio: 

 

 No se proporcionó todo lo solicitado. 

 

Asimismo, anexó la respuesta que dio la Secretaría de la Contraloría General de 

la Ciudad de México al folio 0115000278819, misma que data del quince de 

octubre de dos mil diecinueve.  

 

c.3) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor de la inconformidad 

relatada en el inciso inmediato anterior, y tal como se advirtió en el inciso c.1) 

Contexto-, del presente Considerando, el particular se inconformó por que el 

Sujeto Obligado no le entregó todo lo solicitado. 

 

En esta tesitura cabe recordar que la Alcaldía mediante los oficios 

AMH/JO/CTRC-YCC/UT/2019/OF/154, AMH/DGA/UDAT/185/2019 y 

AMH/CSC/SRIPYR/388/2019 de fechas veintiocho y veintiséis de noviembre 

firmados por el Subdirector de Transparencia, el Jefe de Unidad Departamental 

de Apoyo Técnico y el Subdirector de Reacción Inmediata, Proximidad y 

Resguardo respectivamente emitió respuesta complementaria en la que indicó lo 

siguiente: 

 Aclaró que a la fecha de la emisión de los alegatos, no ha cambiado la 

situación, debido a lo cual no se ha suscrito ningún contrato con la 

denominación social llamada SEGURITECH en los ejercicios dos mil 

quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y al corte del 

32 de octubre de dos mil diecinueve. 
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 Solicitó el desechamiento del recurso de revisión, toda vez que, de las 

documentales que anexa el peticionario no se desprende la existencia del 

acto que recurrió el peticionario. Agregó que, del recurso, nos e 

desprenden las razones ni los motivos de inconformidad. 

 De conformidad con el artículo 195 de la ley de la materia informó que el 

programa de alarmas vecinales en la entonces delegación Miguel Hidalgo 

inició en el mes de septiembre de dos mil quince y se recibieron en total 

22,828 alarmas vecinales en total. 

 Agregó que a partir del dos mil quince se han entregado al corte de agosto 

la cantidad de 19, 267 (diecinueve mil doscientos sesenta y siete) alarmas 

vecinales, de la siguiente forma: 

 AÑO  CANTIDAD 

 2015  1798 

 2016  7279 

 2017  4258 

 2018  3242 

 2019  2690 

 Total  19267 

 

De la lectura de la respuesta complementaria, se observó que el sujeto obligado 

realizó una nueva búsqueda de la información, con lo cual dio certeza al 

particular, toda vez que, mediante pronunciamiento categórico señaló que no 

suscrito contrato alguno con la empresa de interés del particular.  

 

A pesar de ello, con la finalidad de salvaguardar el derecho de acceso a la 

información, el sujeto obligado proporcionó la información que detenta en sus 

archivos, consistente con el número de alarmas que ha proporcionado en  el 
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periodo que corre de dos mil quince y hasta la fecha.  

 

Ahora bien, este Instituto estima pertinente trae como hecho notorio los folios y 

las respectivas solicitudes que ha presentado el recurrente, bajo los mismos 

términos y condiciones planteados en la presente solicitud. Lo anterior con 

fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México y en el diverso 286 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia, que disponen lo siguiente: 

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

TITULO CUARTO 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

CAPITULO ÚNICO 

 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 

CAPITULO II 
DE LA PRUEBA 

REGLAS GENERALES 

 Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede 
invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XXII. J/12 emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, de rubro HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN 

JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.8[1] 

 

                                                           
8[1] Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Enero de 1997. Tesis: XXII. J/12. Página: 295 
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En esta tesitura, los folios creados a partir de la misma solicitud ante diversos 

sujetos obligados son:  

 

FOLIO SUJETO OBLIGADO FECHA DE 

SOLICTUD 

0109000357819 
 

Secretaría de Seguridad 

Ciudadana 

8 de octubre de 2019 

0303100082919 Centro de Comando  Control, 

Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la 

Ciudad de México 

8 de octubre de 2019 

0115000278819 Secretaría de la Contraloría 

General 

8 de octubre de 2019 

0417000228419 Alcaldía Álvaro Obregón 8 de octubre de 2019 

 
0418000270719 
 

Alcaldía Azcapotzalco 8 de octubre de 2019 

0419000369119 Alcaldía Benito Juárez 8 de octubre de 2019 

0420000226619 Alcaldía Coyoacán 8 de octubre de 2019 

0421000147619 Alcaldía Cuajimalpa de 

Morelos 

8 de octubre de 2019 

0423000185319 Alcaldía Gustavo A. Madero 8 de octubre de 2019 

0424000193519 Alcaldía Iztacalco 8 de octubre de 2019 

0425000203019 Alcaldía Iztapalapa 8 de octubre de 2019 

426000156519 Alcaldía La Magdalena 

Contreras 

8 de octubre de 2019 

0427000199519 Alcaldía Miguel Hidalgo 8 de octubre de 2019 

0428000112019 
 

Alcaldía Milpa Alta 8 de octubre de 2019 

javascript:__doPostBack('ctl03$dgItem$ctl02$lnkFolio','')
javascript:__doPostBack('ctl03$dgItem$ctl08$lnkFolio','')
javascript:__doPostBack('ctl03$dgItem$ctl06$lnkFolio','')
javascript:__doPostBack('ctl03$dgItem$ctl13$lnkFolio','')
javascript:__doPostBack('ctl03$dgItem$ctl25$lnkFolio','')
javascript:__doPostBack('ctl03$dgItem$ctl25$lnkFolio','')
javascript:__doPostBack('ctl03$dgItem$ctl29$lnkFolio','')
javascript:__doPostBack('ctl03$dgItem$ctl31$lnkFolio','')
javascript:__doPostBack('ctl03$dgItem$ctl07$lnkFolio','')
javascript:__doPostBack('ctl03$dgItem$ctl17$lnkFolio','')
javascript:__doPostBack('ctl03$dgItem$ctl20$lnkFolio','')
javascript:__doPostBack('ctl03$dgItem$ctl24$lnkFolio','')
javascript:__doPostBack('ctl03$dgItem$ctl26$lnkFolio','')
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0429000117419 Alcaldía Tláhuac 
 

8 de octubre de 2019 

0430000218219 Alcaldía Tlalpan 8 de octubre de 2019 

0431000136619 Alcaldía Venustiano 

Carranza 

8 de octubre de 2019 

0432000163419 Alcaldía Xochimilco 8 de octubre de 2019 

 

De la revisión de los folios antes citado se advirtió lo siguiente: 

 

 Todos los folios citados derivan de la misma solicitud presentada en la 

misma fecha. 

 La solicitud tiene los mismos requerimientos, los mismos términos y 

corresponde textualmente con el texto de la presente solicitud, el cual a la 

letra establece: 

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

 Las solicitudes fueron presentados por el mismo recurrente y ante los 

sujetos obligados  señalados expresamente en la solicitud. 

 

javascript:__doPostBack('ctl03$dgItem$ctl17$lnkFolio','')
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Así, de lo analizado se observó que, toda vez que la misma solicitud ya fue 

presentada ante los diversos sujetos obligados que son competentes para 

atender los requerimientos, se les ha dado trámite para su atención dentro del 

ámbito de su debida competencia. 

 

Concatenando lo anterior, este Órgano Garante adquiere el grado de convicción 

para concluir que el actuar del sujeto obligado cumplió con los principios de 

certeza jurídica, exhaustividad y congruencia previstos en el artículo 6, fracciones 

VIII y X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual dispone 

lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 
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con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo 

a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial de 

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.9 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por el particular, 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS10 

 

Por ende, el Sujeto Obligado dejó sin materia el recurso de revisión de mérito, ya 

que actuó adecuadamente, cumpliendo con los requisitos para la procedencia del 

sobreseimiento al emitir respuesta complementaria en la que entregó información 

adicional al particular, atendió la totalidad de la solicitud dentro de su 

competencia y al existir constancia de notificación al particular. 

                                                           
9 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
10 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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En consecuencia, en estos términos, queda subsanada y superada la 

inconformidad de la particular, como lo establece el Criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA 

SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO 

REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO11 . 

 

Consecuentemente, con fundamento en lo expuesto a lo largo del presente 

Considerando, así como con fundamento en el artículo 244, fracción II, en 

relación con el diverso 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, resulta 

conforme a derecho SOBRESEER en el presente recurso de revisión por quedar 

sin materia. 

 

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

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

de la Ciudad de México:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de este fallo, 

se SOBRESEE en el presente recurso de revisión de conformidad con lo previsto 

en los artículos artículo 244, fracción II y 249, fracción II, de la Ley de 

Transparencia. 

 

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

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

                                                           
11 Publicada en la página 195, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de octubre de 1995, 
Novena Época, Registró 200,448. 
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presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

simultáneamente ambas vías.   

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado a través de medio señalado para tal efecto 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, las Comisionadas Ciudadanas 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 Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

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

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho 

de diciembre de dos mil diecinueve, quienes firman para todos los efectos legales 

a que haya lugar. 

  
  
  

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO 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 
 


