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GLOSARIO 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

LPACDMX: Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México.  

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación.  

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

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Benito Juárez. 
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GLOSARIO 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Alcaldía Iztapalapa, en 
su calidad de Sujeto Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El seis de diciembre1, la ahora recurrente presentó una solicitud, a través 

de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0419000449119, mediante 

la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Otro 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
En relación con el contrato de servicio número DGA/S-043-A03/2018 Aplicación de seguridad 
y prevención del delito con la empresa SAI-TEL S.A. de C.V., solicito lo siguiente  
 
Contrato  
Anexos del contrato  
Convenio modificatorio  
Acta de entrega-recepción del servicio (o cualquier evidencia del servicio realizado)  
Vínculo electrónico para descargar la aplicación  
En caso de que la app no esté terminada, solicito que me informen cuál es el estado de avance 
y en qué fecha se tiene programada la entrega.  
 
Datos para facilitar su localización: 
…” (Sic) 
 

 
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo 
manifestación en contrario. 
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1.2. Respuesta. El diecinueve de diciembre de dos mil veinte, el Sujeto Obligado 

dio respuesta a la solicitud, adjuntando la siguiente documentación:  

• Acuerdo 004/2019-E13 mediante el cual el Sujeto Obligado propone la 

clasificación de información en su modalidad de confidencial por contener 

datos personales.  

• Oficio núm. ABJ/CGG/SIPDP/6780/2019 de fecha diecinueve de diciembre, 

dirigido a la solicitante y signado por el Director de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, en los siguientes términos:  

 “… 
En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 041900044919, recibida en este 
Ente Público por medio del Sistema “INFOMEX”, me permito remitir a Usted, la respuesta de su solicitud 
Proporcionada por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, adscrita a la 
Dirección General de Administración, así como por la Construcción de Seguridad Ciudadana y 
Prevención del Delito adscrita a la Coordinación General de Gobernabilidad de esta Alcaldía Benito 
Juárez: 
 
En relación a su solicitud consistente en:  
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales adscrita a la Dirección General de 
Administración envía el oficio no. ABJ/DGA/DRNSG/1812/2019, a su vez la Coordinación de Seguridad 
Ciudadana y Prevención del Delito adscrita a la Coordinación General de Gobernabilidad envía el oficio 
no. CSCPD/1059/2019, mismos que se adjuntan para mayor referencia.  
 
Se hace del conocimiento que dichos documentales contienen información de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial como lo son: Número Telefónico y DOMICILIO PARTICULAR. Por lo anterior 
con el objetivo de garantizar la protección de los datos personales de los titulares de los mismos, que 
obran dentro de la documental de su interés, se le proporciona el mismo en versión pública.  
 
Por lo descrito en párrafo precedente se toma la clasificación de información del acuerdo 004-2019-E13 
dictado por el Comité de Transparencia mediante Acta de la Doceava Sesión Extraordinaria del Comité 
de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, lo anterior de conformidad con el acuerdo 1072/SO/03-
08/2016 emitido por el Info CDMX, mediante el cual se aprueba el criterio que deberán aplicar los sujetos 
obligados, respecto a la clasificación de información en la modalidad confidencial.  
 
 Ya que, al aprobar la divulgación, publicidad y/o reproducción total, se vulnera en estricto sentido los 
derechos protegidos y titulados constitucionales, como lo que es el derecho a la seguridad y privacidad 
de las personales, generándose un imparable daño, toda vez que la publicidad de estos, ponen en 
evidente e implícito riesgo la vida, la salud, la seguridad, la integridad de los propietarios de estos datos 
personales.  
 
Dicha información, se expide, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 177 y 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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[Se transcribe normatividad]  
…” (Sic)  
 

• Oficio núm. AREDGA/ORMSG/1812/2019 de fecha once de diciembre, 

dirigido al Jefe de Unidad Departamental de Transparencia, Información 

Pública y Datos Personales, y signado por el Director de Recursos Materiales 

y Servicios Generales, en los siguientes términos:  

 “… 
Por medio del presente y en atención a su oficio ABJ/CGG/SIPDP/U DT/6598/2019, recibido en la 
Dirección a mi cargo el pasado 09 de diciembre del presente ario, donde solicita le sea remitida la 
información requerida con el número de folio 0419000449119, ingresada en el sistema INFOMEX, 
relacionada con el siguiente cuestionamiento 

[Se transcribe la solicitud de información] 

Al Respecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos artículo 74, 75 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, articulo 8 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así como los artículos 192, 194, 199, 
208, 209, 212 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México se brinda la siguiente información.  

Sírvase encontrar anexo del contrato DGA/S-043-A03/2018.Para la aplicación de seguridad y prevención 
del delito', cabe aclarar que no se realizó convenio modificatorio. Referente al Acta de entrega-recepción 
del servicio, le informo quo no existe acta, toda vez que en el procedimiento de Adquisiciones, no se 
tiene contemplado una entrega- recepción, por ser un servicio.  

Conforme al Vinculo electrónico para descargar la aplicación, esta Dirección a mi cargo no cuenta con 
la información al ámbito de su competencia respecto. Favor de canalizar la presente solicitud a la 
Coordinación de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, por ser ámbito de su competencia.  
…” (Sic)  

 

Versión pública del contrato de servicio núm. DGA/S-043-A03/2018.  

Oficio núm. CSCPD/1059/2019 de fecha dieciséis de diciembre, dirigido al Titular 

de la Unidad y signado por el Coordinador de Seguridad Ciudadana y Prevención 

del Delito, en los siguientes términos:  

 “… 
Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 192, 194, 208 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se atendió al oficio número 
ABJ/CGGJSIPDP/UDT/6684/19, relacionado con la solicitud de información ingresada al sistema 
INFOMEX con el número de folio 0419000449119, la cual refiere lo siguiente: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
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Al respecto y en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 199, 200, 201 y 211 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 43 
fracciones I, IV y VII del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, al respecto me permito informar a usted, que respecto a los rubros:  
 
Vínculo electrónico para descargar la aplicación, se le informa que no se cuenta con ningún vínculo 
electrónico de descarga dado que dicha aplicación se encuentra fuera de función ya que fue dentro del 
Plan de Gobierno de la Administración anterior, por lo que esta Nueva Administración ahora Alcaldía 
Benito Juárez ya no cuenta con dicha aplicación.  
 
En caso de que la app no esté terminada, solicito que me informen cuál es el estado de avance y en qué 
fecha se tiene programada la entrega, se le sugiere canalizar su petición a la Dirección General de 
Administración ya que es de su competencia, debido a que esta Coordinación de Seguridad Ciudadana 
y Prevención del Delito no cuenta con dicha información, en cumplimiento del término requerido como 
respuesta a lo establecido. 
…” (Sic)  

  

1.4. Recurso de Revisión. El ocho de enero de dos mil veinte, se recibió el acuse 

generado por la Plataforma, mediante el cual el solicitante presentó su 

inconformidad con la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto que se Recurre y Puntos Petitorios 
 
Falta anexos del contrato  
…” (Sic)  

 
Asimismo, el recurrente adjuntó copia simple de los siguientes documentos: 

• Oficio núm. ABJ/CGG/SIPDP/6780/2019 de fecha diecinueve de diciembre, 

dirigido a la solicitante y signado por el Director de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, en los mismos términos que los señalados en los 

términos del numeral 1.2 de los antecedentes de la presente resolución.  

• Oficio núm. AREDGA/ORMSG/1812/2019 de fecha once de diciembre, 

dirigido al Jefe de Unidad Departamental de Transparencia, Información 

Pública y Datos Personales, y signado por el Director de Recursos Materiales 

y Servicios Generales, en los mismos términos que los señalados en los 

términos del numeral 1.2 de los antecedentes de la presente resolución. 

• Versión pública del contrato de servicio núm. DGA/S-043-A03/2018.  
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• Oficio núm. CSCPD/1059/2019 de fecha dieciséis de diciembre, dirigido al 

Titular de la Unidad y signado por el Coordinador de Seguridad Ciudadana y 

Prevención del Delito, en los mismos términos que los señalados en los 

términos del numeral 1.2 de los antecedentes de la presente resolución. 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El diez de enero de dos mil veinte, se recibió el Acuse emitido por la 

Plataforma, mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con la 

respuesta emitida, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su 

concepto, son contraventores de la normatividad. 

 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El trece de enero de dos mil veinte, 

el Instituto admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, el cual se registró con el número de expediente INFOCDMX RR.IP. 

0036/2020 y ordenó el emplazamiento respectivo.2  

 

2.3.- Manifestación de pruebas y alegatos por parte del Sujeto Obligado. El 

siete de febrero de dos mil veinte, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, copia simple del oficio ABJ/CGG/SIPDP/264/2020 de fecha doce de 

febrero de dos mil veinte, dirigido al Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García 

y signado por la Responsable de la Unidad, mediante el cual se realizaron las 

siguientes manifestaciones de pruebas y alegatos:  

 “… 
Con fundamento en el artículo 243, fracciones II y III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me permito remitir a Usted los alegatos 
formulados por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, adscrito a la Dirección General 

 
2 Dicho acuerdo fue notificado el cinco de febrero de dos mil veinte a las partes por medio de correo 
electrónico.  
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de Administración de esta Alcaldía, a través de su oficio ABJ/DGA/DRMSG/0159/2020, mediante el cual 
atiente todos los puntos que solicita el recurrente, anexando nuevamente contrato DGA/S-043-A03/2018 
"Para la aplicación de seguridad y prevención del delito", cabe resaltar que no se realizó convenio 
modificatorio y referente al acta de entrega-recepción del servicio, le informo que no existe acta, toda 
vez que en el procedimiento de Adquisiciones, no se tiene contemplado una entrega-recepción, por ser 
un servicio. Con respecto al vínculo electrónico para descargar la aplicación el Coordinador de Seguridad 
Ciudadana y Prevención del Delito, mediante oficio CSCPD/150/2020, informa que reitera su respuesta 
emitida a través del oficio CSCPD/1059/2019; por lo anterior, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 219 de la Ley de la materia, la cual fue notificada al particular en el medio señalado para tales 
efectos; motivo por el cual, se solicita el sobreseimiento del presente recurso de revisión, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 249, fracción II, de la Ley de la materia, precepto normativo que dispone 
lo siguiente: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Es importante señalar que se rinden los siguientes Alegatos con base en la respuesta proporcionada por 
el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, adscrito a la Dirección General de 
Administración, y por el Coordinador de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito de esta Alcaldía, 
una vez gestionada la solicitud ante la misma.  
 
Por lo anteriormente expuesto, solicito a Usted, tener por presentados en tiempo y forma los alegatos 
vertidos en el cuerpo del presente escrito, resolviendo en el momento procesal oportuno el 
sobreseimiento del presente recurso de revisión. 
…” (Sic)  

 

• Correo electrónico de fecha trece de febrero de dos mil veinte, dirigido al 

correo electrónico que la recurrente proporcionó para recibir notificaciones, y 

mediante el cual el Sujeto Obligado informa de la emisión de información 

complementaria.  

• Oficio núm. ABJ/CGG/SIPDP/263/2020 de fecha doce de febrero de dos mil 

veinte, dirigido al solicitante y signado por la subdirectora de Información 

Pública y Datos Personales, mediante el cual se notifica a la recurrente de la 

emisión de información complementaria.  

Oficio núm. ABJ/DGA/DRIVISG/0159/2020 de fecha once de febrero de dos mil 

veinte, dirigido a la Subdirectora de Información Pública y Datos Personales, y 

signado por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, en los 

siguientes términos:  

 “… 
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Por medio del presente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, artículo 74, 75 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
articulo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así como los artículos 192, 
194, 199, 208, 209, 212 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México y en atención a su similar ABJ/CGGISIPDP/24612020, recibido en 
esta Dirección el pasado 05 de febrero de 2020, donde hace del conocimiento de la Dirección General 
de Administración, el Recurso de Revisión RR. IP. 0036/2020  
 
Par efectos de exponer los motivos y fundamentos respecto del acto o resolución recurrida y las 
constancias que lo justifiquen, asociados con el acto administrativo que motivaron al recurrente a 
interponer el Recurso de Revisión ya citado hago de su conocimiento lo siguiente:  
 
La Dirección General de Administración, recibió la solicitud de información con número de folio 
0419000449119, requiriendo la siguiente información: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Sobre el particular, se en tío el oficio ABJ/DGAIDRMSG/1812/2019, en el cual se brindó la información 
a la solicitud citada, consistente en lo siguiente:  
 
Sírvase encontrar anexo del contrato DGAIS-043-A0312018,"Para la aplicación de seguridad y 
prevención del delito", cabe aclarar que no se realizó convenio modificatorio. Referente al Acta de 
entrega-recepción del servicio, le informo que no existe acta, toda vez que en el procedimiento de 
adquisiciones, no se tiene contemplado una entrega- recepción, por ser un servicio. 
 
Conforme al Vinculo electrónico para descargar la aplicación, esta Dirección a mi cargo no cuenta con 
la información al respecto, Favor de canalizar la presente solicitud a la Coordinación de Seguridad 
ciudadana y Prevención del Delito, por ser ámbito de su competencia.  
Acto seguido se recibió con fecha 05 de febrero de 2020, del corriente el Recurso de Revisión RR, IP. 
0036/2020, en el cual se observa que el acto que recurre y puntos petitorios versan de la siguiente 
manera:  
 
Faltan anexos del contrato  
 
Por consiguiente y con la información actualizada, derivada del análisis exhaustivo realizado y con el 
propósito de atender de manera adicional y transparente la información requerida por el solicitante: se 
reitera que en los archivos que se generan en esta Dirección a mi cargo, el contrato DGAIS-
043A03/2018, "Para la aplicación de seguridad y prevención del delito", no se llevó a cabo convenio 
modificatorio, así mismo se indica que el contrato no contiene anexos adicionales, toda vez que el anexo 
técnico del servicio se encuentra dentro del mismo en la página cuatro. Se reenvía contrato para mejor 
proveer.  
 
Respecto a la respuesta que fue enviada con anterioridad con el oficio CSCPD11059/2019, de fecha 16 
de diciembre de 2019, se complementa y se señala que la aplicación denominada "Cinco D vecino 
vigilante" se encontraba en las aplicaciones "Google Play' para dispositivos con sistema operativo 
"Android" y en la "App Store" para dispositivos con sistema operativo "i0S" Apple, precisando que esta 
se encuentra fuera de servicio "por vencimiento de la licencia y contrato.  
 
La información proporcionada al solicitante se entrega con el objetivo de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública, por lo que el manejo de la misma es responsabilidad del solicitante.  
 
La información se envía con fundamento y en apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, lo cual establece: 
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[Se transcribe normatividad] 
…” (Sic)  

  

• Versión pública del contrato de servicio núm. DGA/S-043-A03/2018.  

• Oficio núm. CSCPD/150/2020 de fecha doce de febrero de dos mil veinte, 

dirigido al Jefe de Unidad Departamental de la Unidad, y signado por el 

Coordinador de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, en los 

siguientes términos:  

“… 
Por medio del presente y en atención al oficio ABJ/CG/SIPDP/266/2020, de fecha 12 de febrero de 2020, 
a través del cual remite el RR.IP.0036/2020, presentado ante el instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuenta de la Ciudad de México, al 
respecto me permito manifestar los siguientes alegatos:  
 
Se reitera la respuesta emitida a través del oficio CSCPD/1059/2019, con respecto al vínculo electrónico 
para descargar la aplicación, de la solicitud de información del particular.  
 
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
…” (Sic)  

  

• Acta de la Decima Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, mediante la cual se aprueba la 

clasificación de la información referente a los datos personales contenidos 

en el contrato como el OCR de la Credencial de Elector, clave de elector, 

número telefónico y domicilio particular.  

2.4. Ampliación, Cierre de instrucción y turno. El veintiuno de febrero de dos mil 

veinte, en los términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó la 

ampliación del plazo para resolver el presente recurso hasta por diez días hábiles, 

asimismo, se ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración el dictamen 

correspondiente e integrar el expediente INFOCDMX RR.IP.0036/2020.  
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CONSIDERANDOS 

 

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, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de 

Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y 

IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. 

 Al emitir el acuerdo de trece de enero de dos mil veinte, el Instituto determinó la 

procedencia del recuerdo de revisión por considerar que reunía los requisitos 

previstos en el 243, en relación con los numerales transitorios, octavo y noveno, de 

la Ley de Transparencia. 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la emisión de una respuesta complementaria,  por lo que 

podría actualizarse alguna de las causales de improcedencia previstas por la Ley 

de Transparencia o su normatividad supletoria. 
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En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios del recurrente.  

De la revisión practicada al expediente en que se actúa, se advierte que al momento 

de desahogar la vista que se le dio al Sujeto Obligado para que manifestara lo que 

a su derecho conviniese, y para que además expresara sus correspondientes 

alegatos, el Sujeto Obligado remitió información para subsanar la respuesta a la 

solicitud que nos ocupa y el cual le fue notificado a la parte recurrente, por lo anterior 

y toda vez que es criterio del Pleno de este Instituto que las causales de 

sobreseimiento guardan el carácter de estudio preferente, se procederá a realizar 

un análisis a efecto de verificar si en el presente caso se acreditan los requisitos a 

que alude la fracción II del artículo 249 de la Ley de la Materia, a efecto de que 

proceda el sobreseimiento tal y como lo solicita el Sujeto Obligado, en tal virtud, se 

estima oportuno precisar lo siguiente:  

En ese sentido, este Colegiado procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual 

a su letra indica: 

“… 
 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 
….” (Sic)  
 

Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal procede cuando quede 

sin materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto impugnado 

con motivo de la respuesta emitida al recurrente, debidamente fundada y motivada 

y que restituyen al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando 

subsanada y superada la inconformidad de la recurrente. 
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Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio 

(fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia), es necesario establecer 

los hechos que dieron origen a la presente controversia, así como los hechos 

suscitados de forma posterior a su interposición. 

En ese sentido, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa, las 

documentales que obran en autos son idóneas para demostrar que es procedente 

el sobreseimiento en términos de la fracción citada con antelación.  

De lo manifestado como la razón de interposición del recurso de revisión en estudio, 

se aprecian, a saber, que el Sujeto Obligado no remitió copia de los anexos del 

contrato.  

Al respecto, es importante señalar que la recurrente solicitó los siguientes 

contenidos de información, referentes al contrato de servicio número DGA/S-043-

A03/2018 Aplicación de seguridad y prevención del delito con la empresa SAI-TEL 

S.A. de C.V:  

 1.- Contrato; 

 2.- Anexos del contrato; 

 3.- Convenio modificatorio;  

4.- Acta de entrega-recepción del servicio (o cualquier evidencia del servicio 

realizado);  

5.- Vínculo electrónico para descargar la aplicación, y 

6.- En caso de que la app no esté terminada, solicito que me informen cuál 

es el estado de avance y en qué fecha se tiene programada la entrega. 
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En respuesta el Sujeto Obligado por medio del Director de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, en referencia al contenido 1 de información, remitió versión 

pública del contrato DGA/S-043-A03/2018.Para la aplicación de seguridad y 

prevención del delito', cabe aclarar que no se realizó convenio modificatorio.  

Respecto del contenido 3 de información, señaló que no se realizó convenio 

modificatorio.  

Sobre el contenido 4 de información, indicó que no existe acta entrega-

recepción, toda vez que en el procedimiento de Adquisiciones, no se tiene 

contemplado una entrega- recepción, por ser un servicio. 

Asimismo, la Coordinación de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, 

indicó respecto del contenido 5 de información, que no se cuenta con ningún 

vínculo electrónico de descarga dado que dicha aplicación se encuentra fuera 

de función ya que fue dentro del Plan de Gobierno de la Administración anterior, 

por lo que esta Nueva Administración ahora Alcaldía Benito Juárez ya no cuenta 

con dicha aplicación. 

En referencia con el contenido 6 de información, sugirió canalizar la solicitud a 

la Dirección General de Administración, por considerar que es de ámbito de 

competencia. 

Inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, la Recurrente presentó 

un recurso de revisión mediante el cual se inconformo solo por lo que hace a la 

atención al requerimiento de información 2, para lo cual interpuso el presente 

recurso de revisión, mediante el cual manifestó que no le fueron proporcionados los 

anexos del contrato, lo cual no será motivo de análisis en la presente resolución, 

pues se tienen como actos consentidos, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 127 de la LPACDMX, supletoria en la materia, que establece que no se 
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podrán anular, revocar o modificar los actos o resoluciones administrativos con 

argumentos que no haya hecho valer el recurrente, así como las tesis que el PJF 

ha pronunciado al respecto, bajo el rubro ACTOS CONSENTIDOS 

TACITAMENTE3. 

En la manifestación de alegatos, el Sujeto Obligado, señaló respecto de los anexos 

del contrato refrentes al segundo requerimiento de información, indicó que el 

contrato no cuenta con anexos adicionales, toda vez que el anexo técnico del 

servicio se encuentra dentro del mismo en la página cuatro del contrato.  

Dicha información fue remitida al solicitante en la manifestación de alegatos, razón 

por la cual se considera que el Sujeto Obligado proporcionó elementos suficientes 

para actualizar la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II, 

de la Ley de Transparencia. Asimismo, el Sujeto Obligado remitió copia de la 

información a la dirección de correo electrónico proporcionada por la recurrente para 

recibir notificaciones.  

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 244, fracción II, en relación con el 249, 

fracción II, de la Ley de Transparencia resulta conforme a derecho SOBRESEER el 

presente recurso de revisión. 

 
3 Época: Novena Época, Registro: 204707, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, Materia(s): 
Común, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291, ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los 
efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro 
de los plazos que la ley señala. 

 



 
INFOCDMX RR.IP. 0036/2020 

 

 
 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

 

15 

TERCERO. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, 

los servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

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

resolución, con fundamento en los artículos 244, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

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 

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 al recurrente y al Sujeto Obligado a 

través del medio señalado para tal efecto. 
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Así lo resolvieron, 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 veintiséis de 

febrero de dos mil veinte, 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 


