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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0603/2020, se formula 

resolución en el sentido de REVOCAR, en contra de la respuesta proporcionada por la 

Alcaldía Azcapotzalco, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

I. El veintisiete de enero de dos mil veinte, se recibió a trámite a través del Sistema 

Electrónico INFOMEX, solicitud de acceso a la información pública a la que le recayó el 

folio 0418000014720, a través de la cual el particular requirió en la modalidad, 

electrónico, y como medio para recibir notificaciones por correo electrónico, lo 
siguiente: 

De los proyectos y equipos fotovoltaicos instalados en: 

A) EDIFICIO DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO ubicado en calle castilla oriente S/N, 
colonia azcapotzalco centro, alcaldía azcapotzalco, cdmx 

8) DEPORTIVO REYNOSA AZCAPOTZALCO ubicado en AV. San pablo esquina Eje 5 
NTE colonia Santa Barbera, alcaldía azcapotzalco, cp 02230 cdmx. 

Solicito la siguiente información: 

1.- FACTURA QUE INCLUYA COSTOS Y NOMBRE DEL PROVEEDOR. 
2.- LICITACIÓN O INVITACIÓN. 
3.-CONTRATO. 
4.- COSTO TOTAL DEL LOS PROYECTOS. 
5.-OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA E INSTALACIÓN EMITIDOS POR LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES DE LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO. 
6.- MEMORIA FOTOGRÁFICA DE LA INSTALACIÓN Y TESTIGOS. 
7.-FECHA EN LA QUE LOS EQUIPOS ENTRARON EN FUNCIONES LOS YA 
MENCIONADOS EQUIPOS FOTO VOLTAICOS 

1 
www.Infodtorganx La PI 

	N.. 54$ Gel.N 	 . AlCalda 114n I. bárn. C.P. 02020 Te! • 52 1551 16144120 



EXPEDIENTE: INFOCDM 

::IrsZnreVtarre".c• ACC". e. 	 . 	Mei 
"sroll•On do C+11^,•• de  la Caud.a*Méltien 

ninfo 
8.- CONVENIO DE INTERCONEXIÓN A LA RED DE CFE 

	
C.7 

9.- COPIA DE HOJA DE BAJA DE INVENTARIO (EN CASO DE EXITIR 	4Rjskit 
..." (Sic) 

II. El diez de febrero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

Sujeto Obligado, notificó al recurrente la respuesta, en los siguientes términos: 

ALCALD1A-AZCAIDGAF/DF/SCP/2020-079 
6 de febrero del 2020 

Suscrito por el Subdirector de Control Presupuestal 
Dirigido a la Subdirectora de la Unidad de Transparencia 

Al respecto, con base en las funciones establecidos en el Manual Administrativo de esta 
Alcaldía y demás normatividad aplicable y de acuerdo con el ámbito de competencia de la 
Dirección de Finanzas, se informa que durante el ejercicio 2019 y a la fecha del presente, 
esta Dirección de Finanzas no tiene registro de ninguna factura de equipos fotovoltaicos 
especificamente para el Edificio de la Alcaldía Azcapotzalco ni para el Deportivo Reynosa 
Azcapotzalco, 
..."(Sic) 

ALCALDIA-AZCA/DGAF/DCCM/SA/2020-048 
31 de enero del 2020 

Suscrito por el Subdirector de Adquisiciones 
Dirigido a la Subdirectora de la Unidad de Transparencia 

Al respecto, con base en las funciones establecidas en el Manual Administrativo de esta 
Alcaldía y demás normatividad aplicable, y de acuerdo con el ámbito de competencia de la 
Dirección de Compras y Control de Materiales, se informa que durante el ejercicio 2019 y 
a la fecha del presente, esta Dirección de Compras y Control de Materiales no tiene registro 
de alguna compra de equipos fotovoltaicos especificamente para el Edificio de la Alcaldía 
Azcapotzalco ni para el Deportivo Reynosa Azcapotzalco. 
..." (sic) 

III. El diez de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

No dieron respuesta a los 9 puntos que se solicitan información 
..." (Sic). 
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IV.- El trece de febrero de dos mil veinte, con fundamento en e lecidoeta 

ARIA '  
artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y - , cción I 

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

la Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX. 

De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, 

en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

V.- El veinticinco de febrero de dos mil veinte, mediante correo electrónico, ante este 

Instituto, el Recurrente presentó sus pruebas, en los siguientes términos: 

De acuerdo a oficio por parte de la institución que usted representa, fechado el 13 de 
febrero del 2020, donde interpongo recurso de revisión en contra de la Alcaldía de 
Azcapotzalco derivado de la respuesta recibida por parte de la autoridad de dicha Alcaldía, 
con número de expediente, INFOCDMX/RR.IP.0603/2020 y Folio, 0418000014720 y 
conforme a derecho estoy enviando documentación probatoria sobre lo que estoy 
solicitando (Anexo en PDF). 
..."(sic) 

ALCALDIA-AZCA/DGDS/DD/309 
2 de abril del 2019 

Suscrito por el Director del Deporte 
Dirigido a la Subdirectora de Transparencia 
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"Solicito el estatus de la instalación, operación y resultados de ahorro 
fotovoltaico instalado en e! Deportivo La Reynosa en al año del 2016. Se 
Liga Informativa. La inversión fue por más de 9 millones 
htlps://www.reforma.comkplicaciones/articulo/defaultaspx?id=936410 
'(sic.). 

Al respecto le manifiesto que en el periodo que menciona los datos son los siguientes: 

1.- Instalación 100% 
2.- Operación 60% 
3.- Ahorro 0% 
4.- Actualmente llevamos a cabo Interconexión con CFE, para la operación total. 
..." (sic) 

ALCALDÍA-AZCA/DGOIDT/ST/1942002 
2 de abril del 2019 

Suscrito por el Subdirector Técnico de la Dirección General de Obras 
Dirigido a la Subdirectora de Transparencia 

" Solicito el estatus de la instalación, operación y resultados de ahorro del sistema solar 
fotovoltaico instalado en el Deportivo La Reynosa en al año del 2016". 

Al respecto me permito informarle que con relación a la instalación y operación del sistema 
solar fotovoltaico instalado en el Deportivo Reynosa, este se encuentra operando de 
manera adecuada. 
..." (sic) 

ALCALDÍA-AZCA/DGAIDSG/221/2019 
3 de abril del 2019 

Suscrito por el Director de Servicios Generales 
Dirigido a la Subdirectora de Transparencia 

"Solicito información sobre un proyecto de energía solar fotovoltaica que fue instalado en 
el edificio de la Delegación de Azcapotzalco en el año de 2013; el cual no operó 
adecuadamente y quedó sin funcionar totalmente. El equipo fue retirado hace tres semanas 
y deseo saber el porqué fue retirado y a donde se envió el equipo. Fue una inversión por 
más de 4 millones de pesos. Anexo liga informativa https://ecoesmas.com/sede-de-la-
deleqación-azcaPOtZalCo-primer-edificio-público-sostenible/  

Al respecto, informo a usted que se retiro debido a que la estructura del edificio se 
encontraba sobrecargada, por lo que se llevó a resguardo en la bodega de San Isidro. 
..." (sic) 
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ALCALDÍA-AZCA/DGDSYBIDDE12019-064 
11 de septiembre de 2019 

Suscrito por la Directora del Deporte 
Dirigido a la Subdirectora de Transparencia 

"... 
En referencia a oficio Alcaldia-AZCIST/2019-A1153 de fecha 29 de marzo 209 sobre 
solicitud información pública No. folio 0418000019819 donde se solicita el estatus de la 
instalación operación y resultados de ahorro del sistema solar fotovoltaico en el deportivo 
la Reinosa en el año 2016. Me inconformo con la respuesta donde responden que esta 
operando de manera adecuada en totalmente falsa, nuevamente solicito información con 
elementos demostrativos. 

Al respecto me permito informar lo siguiente: 

Debido a que la dirección del Deporte es una nueva administración, por lo que solicitamos 
una prórroga para entregar información fiel y acorde a lo que el ciudadano solicita. 
..." (sic) 

ALCALDÍA-AZCAIDGDSYBIDDE/2019-886 
26 de septiembre de 2019 

Suscrito por el Subdirector de Enlace y Seguimiento de la Dirección General de 
Desarrollo Social y Bienestar 

Dirigido a la Subdirectora de Transparencia 

"... 
En referencia a oficio Alcaldia-AZC/ST/2019-A1153 de fecha 29 de marzo 209 sobre 
solicitud información pública No. folio 0418000019819 donde se solicita el estatus de la 
instalación operación y resultados de ahorro del sistema solar fotovoltaico en el deportivo 
la Reinosa en el año 2016. Me inconformo con la respuesta donde responden que esta 
operando de manera adecuada en totalmente falsa, nuevamente solicito información con 
elementos demostrativos. 

Al respecto me permito informar lo siguiente: 

Esta administración está en vías de buscar un convenio con el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) y la Universidad Autónoma de México (UAM), para que puedan emitir un diagnóstico 
y asl tomar las medidas necesarias para habilitar su funcionamiento. 
..." (sic) 

ALCALDÍA-AZCA/DGAF/DCCM/2020-045 
14 de enero de 2020 

Suscrito por el Director de Compras y Control de Materiales 
Dirigido al Director General de Determinada Empresa 
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Me refiero a su escrito fechado el día 4 de diciembre del 2019, a través dé7- -ri-presentó 
al Alcalde en Azcapotzalco, los resultados y recomendaciones de la visita técnica al 
Deportivo Azcapotzalco, La Reynosa, ofreciendo una propuesta técnica dando solución al 
problema que presenta la instalación del sistema foto voltaico instalado en el indicado 
inmueble. 

Al respecto, le manifiesto que se toma conocimiento de los resultados y recomendaciones 
formuladas, así como de la propuesta técnica que señala, con la finalidad de que en lo 
subsecuente sean consideradas en la planeación del ejercicio presupuestal, procediendo 
a fommlarle la correspondiente invitación en caso de contar con los recursos necesarios 
para ello. 
..." (sic) 

Además, de formato de Atención Ciudadana de fecha 3 de octubre de 2019. 

VI.- El tres de marzo del dos mil veinte, mediante correo electrónico, ante este Instituto, 

el Sujeto Obligado presentó sus manifestaciones, alegatos y pruebas, a través del oficio 

número ALCALDÍA-AZCA/DGAP/DCCM/SA/2020-086, del veintiséis de febrero del 

mismo año, suscrito por el Subdirector de Adquisiciones, en los siguientes términos: 

Al respecto, con fundamento en los artículos 18, 88, 90 fracción 11, 91 y 217 de la Ley en la 
materia, en virtud de que la información solicitada se refiere a proyectos y equipos 
fotovoltaicos instalados especificamente en el Edificio de la Alcaldía y Deportivo Reynosa 
Azcapotzalco, y derivado de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta área, se 
determina que a la fecha del presente esta Dirección de Compras y Control de Materiales 
no ha realizado alguna Licitación o Invitación para la compra de equipos fotovoltaicos para 
el Edificio de la Alcaldía Azcapotzalco ni para el Deportivo Reynosa Azcapotzalco, además 
de que no se tiene oficios de autorización de compra u hoja de baja de inventario de esos 
equipos. 

Por lo anterior, esta Dirección de Compras y Control de Materiales se encuentra 
imposibilitada para generar la información requerida, debido a que no dispone de 
documentación con relación a los puntos 2, 3, 5, 8 y 9 relacionados con les funciones de 
esta Dirección, motivo por el cual solicito sea sometida al Comité de Transparencia la 
declaratoria de inexistencia de la misma. 

..." (sic). 
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ALCALDM-AZCAIDGAF/DFISCP/2020-120 

26 de febrero de 2020 
Suscrito por el Subdirector de Control Presupuestal 

Dirigido a la Subdirectora de la Unidad de Transparencia 

Al respecto, con fundamento en los artículos 18, 88, 90 fracción II, 91 y 217 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en virtud de que la información solicitada se refiere a proyectos y equipos 
fotovoltaicos instalados específicamente en el Edificio de la Alcaldía y Deportivo Reynosa 
Azcapotzalco, y derivado de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta área, se 
determina que a la fecha del presente esta Dirección de Finanzas, no tiene registro de 
ninguna factura de los equipos fotovoltaicos previamente referidos. 

Por lo anterior, esta Dirección de Finanzas se encuentra imposibilitada para generar la 
información requerida, debido a que no dispone de documentación con relación a! punto 1, 
relacionado con las funciones de esta Dirección, motivo por el cual solicito sea sometida al 
Comité de Transparencia la declaratoria de inexistencia de la misma. 

..."(sic). 

rr 

ALCALDÍA-AZZA/SUT/2020-0584 
3 de marzo de 2020 

Suscrito por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia 
Dirigido al Instituto 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 

1.- Como ya se mencionó en el punto número tres de los hechos del presente escrito, el ahora 
recurrente señaló al momento de interponer el medio de impugnación que ahora nos ocupa, que 
"NO DIERON RESPUESTA A LOS 9 PUNTOS QUE SE SOLICITAN INFORMACIÓN" (sic) 
cuestión que se niega rotundamente y. se solicita se desestime la misma, toda vez que, 
precisamente en aras de cumplir con el principio de máxima publicidad y transparencia, de 
manera fundada y motivada, esta oficina remitió respuesta completa al hoy recurrente [...] vía 
lnfomex y correo electrónico, adjuntando la siguiente documentación: 

• Oficio con número de folio ALCALDIA-AZCA/DGAF/DF/SCP12020-079, suscrito por el 
Lic. Félix Corona Méndez, Subdirector de Control Presupuestal, mediante el cual da 
respuesta a la solicitud original y se informa que "a la fecha del presente, esta Dirección 
de Finanzas no tiene registro de ninguna factura de equipos fotovoltaicos 
específicamente para el Edificio de le Alcaldía Azcapotzalco ni para el Deportivo Reynosa 
Azcapotzalco". 

• Oficio con número de folio ALCALDÍA-AZCAIDGAF/DCCM/SA/2020-048, suscrito por el 
Lic. Juan Pablo Franco Labrada, Subdirector de Adquisiciones, mediante el cual da 
respuesta a la solicitud original y comunica que "a la fecha no se tiene registro de alguna 
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En este sentido, los días veintiséis y veintisiete de febrero del año en curso, la Subdirección de 
Adquisiciones y la Subdirección de Control Presupuestal, solicitaron mediante los oficios 
ALCALDíA-AZCAMGADF/DCCM/SIV2020-086 y ALCALDÍA-AZCAIDGAF/DFISCP12020-120, 
respectivamente, a la Subdirección de la Unidad de Transparencia se sometiera al Comité de 
Transparencia la inexistencia de la información solicitada referente a proyectos y equipos 
fotovoltaicos instalados específicamente en el Edificio de la Alcaldía y Deportivo Reynosa 
Azcapotzalco, de conformidad con los artículos 18, 88, 90 fracción II, 91 y 217 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
por lo que el día dos de marzo del año en curso, el Comité de Transparencia de este órgano 
políticoadministrativo emitió el: 

• Acuerdo 5-4E-CT/ALC-AZC/2020, consistente en la Declaratoria de inexistencia 
derivada de la solicitud de acceso a la información con folio 0418000014720 concerniente 
a los proyectos y equipos fotovoltaicos instalados en el Edificio de la Alcaldía 
Azcapotzalco y en el Deportivo Reynosa Azcapotzalco. 

Documentación que se anexa al presente Informe de Ley para los efectos legales a que haya 
lugar. 

Derivado de lo anterior, es menester argumentar que se atendieron los principios establecidos 
en los artículos 4 y 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC) toda vez que la actuación de esta Alcaldía se 
llevó a cabo bajo los siguientes términos: 

• La solicitud de información 0418000014720 se atendió otorgando certeza y eficacia 
respecto del requerimiento solicitado, con información accesible, confiable, verificable, 
veraz, oportuna y atiende las necesidades descritas en la solicitud de mérito, en atención 
al artículo 14 de la materia. 

• Se atendió la solicitud, dando respuesta al requerimiento de la solicitante. 

• La respuesta atendió los principios de máxima publicidad y transparencia, que establecen 
que toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados tiene el carácter 
de pública y es accesible a cualquier persona, en cumplimiento al artículo 13 de la 
LTAIPRC. 

Por lo anteriormente señalado, de conformidad con el artículo 244, fracción III de la Ley en la 
materia, atentamente solicito se confirme la respuesta emitida por este sujeto obligado. 

De la misma manera solicito atenta y respetuosamente que este H. Instituto proceda a dar vista 
a la parte recurrente del presente informe de ley, así como los anexos al mismo, acordando lo 
que conforme a derecho sea procedente y resuelva en el mismo sentido. 
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ÚNICO.- Una vez acordado lo que conforme a derecho sea procedente, confirmar la respuesta 
emitida por esta Alcaldía a la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 
0418000014720. 
..." (sic) 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
ACUERDO 5.4E-CTIALC-AZC/2020 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DERIVADA DE LA SOLICITUD DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN CON FOLIO 0418000014720 CONCERNIENTE A LOS 
PROYECTOS Y EQUIPOS FOTOVOLTAICOS INSTALADOS EN EDIFICIO DE LA 
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Y EN EL DEPORTIVO REYNOSA AZCAPOTZALCO. 
..." (sic) 

Además, anexa pantalla de correo de respuesta a solicitud de información 

0418000014720, de fecha 10 de febrero de 2020, dirigido al solicitante. 

VII.- El veinte de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo por presentado al particular 

ofreciendo manifestaciones y pruebas, así como, al Sujeto Obligado, realizando diversas 

manifestaciones a manera de alegatos y pruebas. 

En atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró el cierre 

de instrucción del presente medio de impugnación y se ordenó elaborar el 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 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 	 ette 1:4 FIJA TIC»  

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece las 

medidas preventivas para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud 

que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el veinticuatro 

de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo 

previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, 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, el Pleno de este 

Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 2148/SE130-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y 

términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de 

octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la 

reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo 

año, por lo que, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. 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, 
lu 
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y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de 	 a, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, por 

tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 
público en el juicio de garantías." 

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

Obligado hizo valer la causal de improcedencia, prevista en relación con el articulo 248, 

fracción III. sin embargo, este órgano colegiado no advirtió causal de improcedencia 

alguna, previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria por lo que 

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

impugnación. 

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

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

emitida por el Sujeto Obligado, misma que se detalla en el Resultando II de la presente 

resolución, transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso a la 

información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y del agravio esgrimido por la 

parte recurrente en su recurso de revisión, en los siguientes términos: 

       

 

RESPU 

  

RAMO 

De los proyectos y 
equipos fotovoltaicos 
instalados en.  

ALCALD A- 
AZCA/DGAF/DF/SCP/2020-079 

6 de febrero del 2020 
Suscrito por el Subdirector de 

Control Presupuestal 
Dirigido a la Subdirectora de la 

Unidad de Transparencia 

Al respecto, con base en las funciones 
establecidos en el Manual 
Administrativo de esta Alcaldía y demás 
normatividad aplicable y de acuerdo 
con el ámbito de competencia de la 
Dirección de Finanzas, se informa que 
durante el ejercicio 2019 y a la fecha del 
presente, esta Dirección de Finanzas 
no tiene registro de ninguna factura de 
equipos fotovoltaicos especificamente 
para el Edificio de la Alcaldía 
Azcapotzalco ni para el Deportivo 
Reynosa Azcapotzalco, 
..." (Sic) 

ALCALD1A- 
AZCAIDGAF/DCCM/SA/2020-048 

31 de enero del 2020 
Suscrito por el Subdirector de 

Adquisiciones 
Dirigido a la Subdirectora de la 

Unidad de Transparencia 

   

No dieron respuesta a los 9 
puntos que se solicitan 
información 
..." (Sic). A) EDIFICIO DE L4 

ALCALDIA 
AZCAPOTZALCO 
ubicado en calle 
cestilla oriente S/N, 
colonia azcapotzalco 
centro, 	alcaldía 
azcapotzalco, cdmx 

8) DEPORTIVO 
REYNOSA 
AZCAPOTZALCO 
ubicado en AV. San 
pablo esquina Eje 5 
NTE colonia Santa 
Barbara, 	alcaldía 
azcapotzalco, 	cp 
02230 cdmx. 

Solicito la siguiente 
información: 

1.- FACTURA QUE 
INCLUYA COSTOS 
Y NOMBRE DEL 
PROVEEDOR. 
2.- LICITACIÓN O 
INVITACIÓN 
3.-CONTRATO. 
4.- COSTO TOTAL 
DEL 	LOS 
PROYECTOS. 
5.-OFICIOS 	DE 
AUTORIZACIÓN DE 
COMPRA 	E 

   

   

   

"... 
Al respecto, con base en las funciones 
establecidas en el Manual 
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INSTALACION 
EMITIDOS POR LAS 
UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 
CORRESPONDIEN 
TES DE LA 
ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO. 
6.- 	MEMORIA 
FOTOGRÁFICA DE 
LA INSTALACIÓN Y 
TESTIGOS. 
7.-FECHA EN LA 
QUE LOS EQUIPOS 
ENTRARON EN 
FUNCIONES LOS 
YA MENCIONADOS 
EQUIPOS 
FOTOVOLTA1COS 
6.- CONVENIO DE 
INTERCONEXIÓN A 
LA RED DE CFE 
9.- COPIA DE HOJA 
DE BAJA DE 
INVENTARIO (EN 
CASO DE EXITIR 
...* (Sic) 

EXPEDIENTE: INFOC 

F1 	
—r— — 

& 1.11111111.511C111VU UC Sta bucalara y aemas 
normatividad aplicable, y de acuerdo 
con el ámbito de competencia de la 
Dirección de Compras y Control de 
Materiales, se informa que durante el 
ejercicio 2019 y a la fecha del presente, 
esta Dirección de Compras y Control de 
Materiales no tiene registro de alguna 
compra de equipos foto voltaicos 
especificamente para el Edificio de la 
Alcaldía Azcapotzalco ni para el 
Deportivo Reynosa Azcapotzalco. 
..." (sic) 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública", con 

número de folio 0418000014720, del recurso de revisión interpuesto a través de correo 

electrónico, por el que, el particular formula agravio en contra de la respuesta 

proporcionada por el Sujeto Obligado; así como de la respuesta emitida a través del 

sistema 	electrónico 	INFOMEX 
	

mediante 
	

los 	oficios 	ALCALD1A- 

AZCAIDGAF/DCCM/SA/2020-048, de fecha 31 de enero de 2020 y el ALCALDÍA-

AZCA/DGAF/DF/SCP/2020-079 del 6 de febrero del mismo año. 

Documentales a las cuales 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, 

13 
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de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo e .cirjErsp L'ano  la 

que a continuación se cita: 

"Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: 1.5o. C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que 
se aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su 
decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de  
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialécticos  
a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera 
expresión de justicia  es decir, lo suficientemente contundentes para justificar 
la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del 
juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la 
experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente.  
Walter Areflano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
..." (Sic) 
(Énfasis añadido) 

Con base a lo antes expuesto, se realiza el estudio de la legalidad de la respuesta emitida 

a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Sujeto 

Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular. 

14 

www.infodf.onbrrix ta Horeea No.t65,  Co'. N e • ,,, ,•. Akátlu Benito hire:. C 1.03020 Tel. • t2 (SI)  5136.: 2C 

 



pLENG 

EXPEDIENTE: INFOCD 

Inittoo t. Inonepsienelt. 
t M Inawnst PUbll-a Printelén 
Je Cite. Penonele ,  %tecla 

le C-artat a • Cul«, de ~o 
.1\00c1,..  

Cl 
-Precisados los antecedentes que sustentan el presente recurso 	Zrenren..a 1- 
Instituto, concluye que la materia de controversia versa en determinar si el a 	metido 

por el Sujeto Obligado, efectivamente, se encuentra apegado a derecho y si le 

proporcionó al solicitante una respuesta debidamente fundada y motivada en sus 

extremos, al grado de que deje infundado dicho agravio del recurrente. 

Delimitada la controversia en los términos precedentes, este órgano Colegiado procede 

al análisis a la luz del agravio formulado por el recurrente, si la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen operante el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, sí en consecuencia, se violó 

este derecho al particular. 

Una vez establecido lo anterior, resulta pertinente precisar que el recurrente en su escrito 

por el que promueve recurso de revisión se agravió de la respuesta otorgada por el Sujeto 

Obligado, dado que, no dieron respuesta a los 9 puntos que se solicitan información, 

Derivado del análisis de las constancias que integran el expediente del presente recurso 

de revisión, es importante destacar lo siguiente: 

1.- La respuesta del Sujeto Obligado, dada al particular, la centra fundamentalmente en 

informarle que derivado de una búsqueda exhaustiva, dentro del ámbito de competencia 

de la Dirección de Finanzas, a través, de la Subdirección de Control Presupuestal, "no 

tiene registro de ninguna factura de equipos fotovoltaicos especificamente para el Edificio 

de la Alcadía Azcapotzalco ni para el Deportivo Reynosa Azcapotzalco", así como, de la 

Dirección de Compras y Control de Materiales, mediante la Subdirección de 

Adquisiciones, que durante el ejercicio 2019 y a la fecha de la respuesta no se tiene 

registro "de alguna compra de equipos fotovoltaicos especificamente para el Edificio de 

la Alcaldía Azcapotzalco ni para el Deportivo Reynosa Azcapotzalco". 
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través, de la Subdirección de Adquisiciones manifiesta que "derivado de una búsqueda 

exhaustiva en los archivos de esta área, se determina que a la fecha del presente esta 

Dirección de Compras y Control de Materiales no ha realizado alguna Licitación o 

Invitación para la compra de equipos fotovoltaicos para el Edificio de la Alcaldía 

Azcapotzalco ni para el Deportivo Reynosa Azcapotzatco, además de que no se tiene 

oficios de autorización de compra u hoja de baja de inventario de esos equipos", por lo 

que, "la Dirección de Compras y Control de Materiales se encuentra imposibilitada para 

generar la información requerida, debido a que no dispone de documentación con 

relación a los puntos Z 3, 5, 8 y 9 relacionados con las funciones de esta Dirección, 

motivo por el cual solicitó sea sometida al Comité de Transparencia la declaratoria 

de inexistencia de la misma". 

3.- La Subdirección de Control Presupuestal manifestó que la Dirección de Finanzas "se 

encuentra imposibilitada para generar la información requerida, debido a que no dispone 

de documentación con relación al punto 1, relacionado con las funciones de esta 

Dirección, motivo por el cual solicito sea sometida al Comité de Transparencia la 

declaratoria de inexistencia" de la misma. 

4.- Derivado de que "la Subdirección de Adquisiciones y la Subdirección de Control 

Presupuestal, solicitaron a la Subdirección de la Unidad de Transparencia se sometiera 

al Comité de Transparencia la inexistencia de la información solicitada referente a 

proyectos y equipos fotovoltaicos instalados especificamente en el Edificio de la Alcaldía 

y Deportivo Reynosa Azcapotzalco", se emitió el Acuerdo 5.4E-CVALC-AZC/2020, 

consistente en la Declaratoria de inexistencia derivada de la solicitud de acceso a la 

información con folio 0418000014720 concerniente a los proyectos y equipos 

fotovoltaicos instalados en el Edificio de la Alcaldía Azcapotzalco y en el Deportivo 

Reynosa Azcapotzalco", emitido por el Comité de Transparencia el dos de marzo de dos 

mil veinte, sin anexar el Acta de la Sesión correspondiente. 
16 
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Solicitud Anterior 
con referencia al Folio 0418000019819 

ALCALDÍA-AZCA/DGOSIDD/309 
2 de abril del 2019 

Suscrito por el Director del Deporte 
Dirigido a la Subdirectora de Transparencia 

"Solicito el estatus de la instalación, operación 
y resultados de ahorro del sistema solar 
fotovoltaico instalado en el Deportivo La 
Reynosa en al año del 2016. Se anexa al 
siguiente Liga Informativa. La inversión fue por 
más de 9 millones de pesos 
https://www,reformacom/aplicaciones/aniculo/ 
/default.aspx9id=936410  
", (sic) 

(Esta liga electrónica lleva a una nota 
periodística del medio de comunicación 
Reforma, en su sección Ciudad, de fecha 9 de 
septiembre de 2016, titulada 'Alumbran 
fotoceldas Deportivo Reynosa', en la cual se 
describe que dicho deportivo de la entonces 
Delegación Azcapotzalco (ahora Alcaldía] 
realizó una considerable inversión en la 

Solicitud del 
presente Recurso 

de Revisión 

De los proyectos y 
equipos 
foto voltaicos 
Instalados en: 

A) EDIFICIO DE LA 
ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO 
ubicado en calle 
costilla oriente S/N, 
colonia 
azcapotzalco centro, 
alcaldía 
azcapotzalco, cdmx 

8) 	DEPORTIVO 
REYNOSA 
AZCAPOTZALCO 
ubicado en AV. San 
pablo esquina Eje 5 

1.- Instalación 100% 
2- Operación 60% 
3.- Ahorro 0% 
4.-Actualmente llevamos a 
cabo Interconexión con 
CFE, para la operación 
total 
..." (sic) 

Respuesta 

'Al respecto le manifiesto 
que en el periodo que 
menciona los datos son los 
siguientes: 

4Vinfo EXPEDIENTE: INFOCD 
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5.- Con la Declaratoria de Inexistencia de la información requerida por e • 	 , el 

Sujeto Obligado manifestó que se atendió la solicitud, dando respuesta al requerimiento 

de la solicitante conforme a los principios de máxima publicidad y transparencia, por lo 

que, solicita que este Instituto confirme la respuesta dada al solicitante. 

6.- Por su parte, el particular en sus manifestaciones aportó una serie de oficios emitidos 

durante el ejercicio de 2019, por la Dirección del Deporte de la Dirección General de 

Desarrollo Social y Bienestar; la Subdirección Técnica de la Dirección General de Obras; 

la Dirección de Servicios Generales; y, la Subdirección de Enlace y Seguimiento de la 

Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar, con los cuales pretende probar que 

la información que solicitó si existe. 
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Al respecto me permito 
informarle que con relación 
a la instalación y operación 
del 	sistema 	solar 
fotovoltaico instalado en el 
Deportivo Reynosa, este 
se encuentra operando de 
manera adecuada. 
...• (sic) 

Al respecto, informo a 
usted que se retiro debido a 
que la estructura del 
edificio se encontraba 
sobrecargada, por lo que 
se llevó a resguardo en la 
bodega de San Isidro. 

(sic) 

pLEN0 

Debido a que la dirección 
del Deporte es una nueva 
administración, por lo que 
solicitamos una prórroga 
para entregar información 

instalación de paneles solares para iluminado, 
conocido como Proyecto Reynosa Renovable)  

ALCALDÍA- 
AZCAIDGOIDT/ST/1942002 

2 de abril del 2019 
Suscrito por el Subdirector Técnico 

de la Dirección General de Obras 
Dirigido a la Subdirectora de 

Transparencia 

Solicito el estatus de la instalación, 
operación y resultados de ahorro del 
sistema solar fotovoltaico instalado en el 
Deportivo La Reynosa en al año del 2016".  

ALCALDÍA-AZCA/DGAIDSG/221/2019 
3 de abril del 2019 

Suscrito por el Director de Servicios 
Generales 

Dirigido a la Subdirectora de 
Transparencia 

"Solicito información sobre un proyecto de 
energía solar foto voltaica que fue instalado 
en el edificio de la Delegación de 
Azcapoualco en el año de 2013; el cual no 
operó adecuadamente y quedó sin funcionar 
totalmente. El equipo fue retirado hace tres 
semanas y deseo saber el porqué fue retirado 
ya donde se envió el equipo. Fue una inversión 
por más de 4 millones de pesos. Anexo liga 
informativa httosirecoesmas.com/sede-de-la-
deleqacion-azcapotzalco-primer-edificio- 
publíco-sosteniblel 

(Esta liga electrónica lleva al Blog ecoesmás 
de Arquitectura Sostenible y Calidad de Vida, 
donde aparece el artículo: "Eficiencia 
Energética. La Administración Pública 
También Puede: Sede De La Delegación De 
Azcapotzalco", donde se comunica que en el 
edificio de la Delegación Azcapotzalco al norte 
de la ciudad de México se instalaron panes 
solares fotovoltaicos en 2013 con una inversión 
de 4.5 millones de pesos, entre otros datos 
más)  

ALCALDIA-AZCA/DGDSYWDDE/2019- 
064 

11 de septiembre de 2019 
Suscrito por la Directora del Deporte 

Dirigido a la Subdirectora de Transparencia  

/RR4igto • 
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azcapotzalco, 
02230 cdmx. 

Solicito la siguiente 
información: 

1.- FACTURA QUE 
INCLUYA COSTOS 
Y NOMBRE DEL 
PROVEEDOR. 
2.- LICITACIÓN O 
INVITACIÓN. 
3.-CONTRATO. 
4.- COSTO TOTAL 
DEL 	LOS 
PROYECTOS. 
5.-OFICIOS 	DE 
AUTORIZACIÓN DE 
COMPRA 	E 
INSTALACIÓN 
EMITIDOS POR 
LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 
CORRESPONDIEN 
TES DE LA 
ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO. 
6.- 	MEMORIA 
FOTOGRÁFICA DE 
LA INSTALACIÓN Y 
TESTIGOS. 
7.-FECHA EN LA 
QUE LOS EQUIPOS 
ENTRARON EN 
FUNCIONES LOS 
YA MENCIONADOS 
EQUIPOS 
FOTOVOLTAICOS 
8.- CONVENIO DE 
INTERCONEXIÓN 
A LA RED DE CFE 
9.- COPIA DE HOJA 
DE BAJA DE 
INVENTARIO (EN 
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En referencia a oficio Alcaldla-AZC/ST/2019-
A1153 de fecha 29 de marzo 209 sobre 
solicitud información pública No. folio 
0418000019819 donde se solicita el estatus de 
la instalación operación y resultados de 
ahorro del sistema solar fotovoltalco en el 
deportivo la Reinosa en el año 2016. Me 
inconforme:, con la respuesta donde responden 
que esta operando de manera adecuada en 
totalmente falsa, nuevamente solicito 
información con elementos demostrativos. 

EXPEDIENTE: INFOCDM 

fiel y acorde a lo que el 
ciudadano solicita. 

(sic) 

CA 43:EX/77.5csxl-t  

I "7-czt..-..: 

tioNI:Cit::::"*P".:714112:77:1:1::::414:264  
2 

ALCALDIA-AZCAIDGDSYB/DDE/2019- 
886 

26 de septiembre de 2019 
Suscrito por el Subdirector de Enlace 

y Seguimiento de la Dirección 
General de Desarrollo Social y 

Bienestar 
Dirigido a la Subdirectora de 

Transparencia 

En referencia a oficio Alcaldla-AZCIST/2019-
A1153 de fecha 29 de marzo 209 sobre 
solicitud información pública No. folio 
0418000019819 donde se solicita el estatus de 
la instalación operación y resultados de 
ahorro del sistema solar fotovoltaico en el 
deportivo la Reinosa en el año 2016. Me 
inconformo con la respuesta donde responden 
que esta operando de manera adecuada en 
totalmente falsa, nuevamente solicito 
información con elementos demostrativos. 

Esta administración está en 
vías de buscar un convenio 
con el Instituto Politécnico 
Nacional (1PN) y la 
Universidad Autónoma de 
México (UAM), para que 
puedan 	emitir 	un 
diagnóstico y asi tomar las 
medidas necesarias para 
habilitar su funcionamiento. 
..." (sic) 
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Una.. 

La Administración Pública 	E 
También Puede: Sede De La 
Delegación De Azcapotzalco 

F
á  antera< Qua las administraciones públicas laxo un piad muy rgeante en la 
búsqueda de =oblea recialn, ternenIxes y medkumbenula más geannbles y 
pueda:, hacer dedo pequeslos gestos Scout grandes leveraksses en 'Danta de una 

masar feces[ ~net 

Hoy Negarnos coma ejemplo *I ego da la zeda de Ir Delegas-1án de da:~5 en 
512xioa. Se luta dono edUlde y* avistante en la &lapidando Azeopotralco el unte de Minio* 
DF,1221.1dangagény que sean& poniendo de rinda (u La segunda blegadaoo n más batquedas 
de apeas-nana esbnann~ea ~le  idquan 1 

Imern: listp:/iteczottakaelgobane 

Se trata de un edificio de Si de 25 silos en al cm tras la instalación de Un Paneles amaine 

fotovoltaleos, tata ~ores do presencia, la sustitución do 654 lámparas y la puesta al día de 
todo cl 'lame eléctrico se Le dejado de emitir 86.o; toneladas do &leido de carbono en 00 

anos_ es decir, lo equirátente a 2osbarriles de peableo, la tirenbeinn de 46 autoosbrelo y le tela 

do aS mi. arboles aneen[[. 
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En 201.3 no jai:mime 4.b millones de pesos para Muela: esta tecnologia en el ecfificio. y con ella, 
se genera d r00% de la manía eléctrica y se ahorran unos 60.000 pesos (3.goo cuna) 
mensuales. Se calcula que la inversión se recuperará en unos cinco años. Además, el consumo 
de energía eléctrica que era da 220 mil 3(W/hora se redujo en casi 70%, debido a las medidas 
de majo= y control dela instalación dé:frica. 

Como curiosidad MSco es, desuna de Brasf... el segundo pais lannoameritmo con más 
edificios con certificadón LEED (una de les cortificedones de sostenibilklad para edificios más 
conocida). Pero a pesar de ello en la construcción convencional el pais sigue muy retrasado 
en lo que os refiere a la introducción de sistemas y materiales sostenlies par lo que las 

potiekas de educación medioambiental de la población y los tims:os que partidrani en la 
construcción es un bittOr fundarnantal que debe Per tenido ea Cuenta para ay= en el camino 
dela sostentbfilidact 

7.- Se observa, que los oficios, ya señalados, aportados por el particular, la mayoría 

referentes a la solicitud con número de folio 0418000019819, fueron emitidos por 

diferentes unidades administrativas del Sujeto Obligado, durante el ejercicio 2019, 

relacionados con el Sistema Solar Fotovoltaico instalado en el Deportivo Reynosa en el 

año 2016 y el Proyecto de Energía Solar Fotovoltaica instalado en el edificio de la 

entonces Delegación Azcapotzalco en el año de 2013, mismos que se consideran como 

indicios importantes que denotan que no se realizó una búsqueda exhaustiva de la 

información solicitada, puesto que, las unidades administrativas que suscriben los 

diversos oficios en comento son: la Dirección del Deporte de la Dirección General de 

Desarrollo Social y Bienestar; la Sub dirección Técnica de la Dirección General de Obras; 

la Dirección de Servicios Generales; y, la Sub dirección de Enlace y Seguimiento de la 

Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar, mientras que, las únicas unidades 
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administrativas que se pronunciaron respecto a la solicitud de info 

dio origen al presente recurso de revisión fueron: la Subdireccis 	 ol 

Presupuestal de la Dirección de Finanzas, la cual manifestó que durante el ejercicio 2019 

y a la fecha del presente no se tiene registro de ninguna factura de equipos fotovoltaicos 

específicamente para el edificio de la Alcaldía Azcapotzalco ni para el Deportivo Reynosa 

Azcapotzalco; en tanto, la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de Compras y 

Control de Materiales, informó que durante el ejercicio 2019 y a la fecha del presente no 

se tiene registro de alguna compra de equipos fotovoltaicos respecto a las dos sedes. 

8.- Otro aspecto importante que el Sujeto Obligado no consideró en la búsqueda 

exhaustiva fue haberla realizado también en el Sistema Institucional de Archivos del 

mismo Sujeto Obligado, conforme a la Ley de Archivos del Distrito Federal: 

LEY DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL 
TÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales 

Capitulo I Del Objeto y del Ámbito de Aplicación de la Presente Ley 

Articulo 1. Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público e interés 
general y tienen por objeto regular el funcionamiento, la integración y administración de 
documentos y los archivos en posesión de la Administración Pública del Distrito Federal, 
Órgano Legislativo, Órgano Judicial y Organismos Públicos Autónomos del Distrito 
Federal, así como establecer las bases para la coordinación, organización y 
funcionamiento de los Sistemas Institucionales de archivos de los entes públicos 
obligados conforme a esta ley, así como del Consejo General de Archivos del Distrito 
Federal. 

Articulo 4. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
Archivo: Conjunto orgánico de documentos organizados y reunidos por una persona o 
institución pública o privada, en el desarrollo de sus competencias, el cual sirve de 
testimonio y fuente de información a las personas o instituciones que los produjeron, a 
los ciudadanos o para servir de fuente de estudio de la historia e investigación; 

Catálogo de disposición documental: Registro general y sistemático elaborado por la 
unidad coordinadora de archivos y aprobado por el COTECIAD de cada ente público, en 
el que se establece en concordancia con el cuadro general de clasificación archivística, 
los valores documentales, los plazos de conservación, la vigencia documental, la 
clasificación de la información pública o de acceso restringido ya sea reservada o 
confidencial y su destino; 
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Cuadro general de clasificación archivística: Instrumento téch ,.. •• e des rhé,  
estructura jerárquica y funcional documental, en la que se estableC'eslAtS 
diferenciación y estratificación de las diversas agrupaciones docurnalthes que 
conforman el acervo de un ente público. De esta manera, los documentos se reúnen en 
agrupaciones naturales llamadas fondo, sección, serie, expediente y unidad documental; 

Destino: Determinación de la transferencia al área de archivo que le corresponda de 
acuerdo con el ciclo vital de los documentos o, en su caso, la baja documental de éstos; 

Expediente.- Conjunto de documentos ordenados de acuerdo con un método 
determinado y que tratan de un mismo asunto, de carácter indivisible y estructura básica 
de la Serie Documental; 

Inventados documentales: Instrumentos de consulta y control que describen las series 
y expedientes de un archivo y que permiten su localización, transferencia o disposición 
documental; 

Plazo de conservación: Periodo de conservación de la documentación en las áreas de 
archivo de trámite, de concentración e histórico; 

Transferencia: Envío controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de 
la Unidad de Archivo de Trámite a la Unidad de Archivo de Concentración; así como del 
traslado controlado y sistemático de documentos de la Unidad de Archivo de 
Concentración a la Unidad de Archivo Histórico para su conservación permanente; 

Título Segundo 
De la Organización y Funcionamiento de los Sistemas Institucionales de Archivos 

del Distrito Federal 
Capitulo 1 De la Denominación de los Archivos 

Articulo 10. En relación con el ciclo vital de los documentos y de acuerdo a los valores 
documentales que los conforman, los archivos se integrarán dentro de cada ente público 
como un Sistema Institucional de Archivos, denominándose de la forma siguiente: 

I. Archivo de Trámite o de Gestión Administrativa, conformado por los documentos 
que se encuentren en trámite. Los documentos serán resguardados en él de conformidad 
con el Catálogo de Disposición Documental de cada ente público, por el tiempo 
estrictamente indispensable para cumplir con el objetivo para el cual fue creado, debiendo 
ser remitidos a la Unidad de Archivo de Concentración para su conservación precautoria; 

II. Archivo de Concentración, conformado por los documentos que habiendo concluido 
su trámite y luego de haber sido valorados, sean transferidos por la Unidad de Archivos 
de Trámite a la Unidad de Archivo de Concentración para su conservación precautoria de 
conformidad con el Catálogo de Disposición Documental del ente público. En esta Unidad 
de archivo se integran los documentos cuya consulta es esporádica por parle de las 
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unidades administrativas de los entes públicos y cuyos valo 	 no 
prescriben; 

III. Archivo Histórico, conformado por los documentos que habiendo completado su 
vigencia en la Unidad de Archivo de Concentración, sean transferidos para completar su 
Ciclo Vital a la Unidad de Archivo histórico del ente público o en su caso, al Archivo 
Histórico del Distrito Federal, constituyendo el Patrimonio Histórico del Distrito Federal. 

Artículo 33. La disposición documental es el destino sucesivo inmediato de los 
expedientes y series documentales dentro del Sistema Institucional de Archivos, una vez 
que prescriben sus valores primarios, administrativos, legales o fiscales, dando lugar a la 
selección de los documentos de archivo que adquieren un valor secundario o a la baja 
documental o depuración de los que no tienen valor secundario o histórico. 

Con base en los procesos de valoración y disposición documental, que invariablemente 
deberán efectuarse dentro de los entes públicos por grupos de valoración integrados al 
seno de su COTECIAD, se integrarán los catálogos de disposición documental y sus 
instrumentos auxiliares, tales como el calendario de caducidades, los inventarios de 
transferencia primaria y secundaria, así como los inventarios de baja o depuración de 
archivos, con los cuales se procederá a la selección de documentos con valor secundado 
o histórico o bien a la ejecución de los procesos de baja o depuración documental. 
..."(Sic) 

Es decir, por un lado, se tiene que hay indicios aportados por el particular, mediante los 

oficios ya señalados, que fueron emitidos por el Sujeto Obligado en 2019, referidos al 

tema del Sistema Solar Voltaico en el Deportivo Reynosa (2016) y el Proyecto de Energía 

Solar Fotovoltaica en el edificio de la Delegación Azcapotzalco (2013), mismos que 

fueron respondidos por la Dirección del Deporte de la Dirección General de Desarrollo 

Social y Bienestar; la Sub dirección Técnica de la Dirección General de Obras; la 

Dirección de Servicios Generales; y, la Sub dirección de Enlace y Seguimiento de la 

Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar, en donde incluso se llega a 

mencionar que la instalación del Sistema Solar Voltaico en el Deportivo Reynosa se 

instaló al 100%, opera al 60% y se realiza la interconexión con CFE para la operación 

total, siendo el punto 8 requerimiento de la nueva solicitud precisamente el Convenio de 

Interconexión a la Red de CFE, y, que en lo referente al Proyecto de Energía Solar 

Fotovoltaica en el edificio de la Delegación de Azcapotzalco se llega a mencionar que 
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'se retiro debido a que la estructura del edificio se encontraba sobrelcargada, pardo e 

-?......:2:11;›," 1:1-1̀.  
se llevó a resguardo en la bodega de San Isidro'. 

Y, por otro lado, el Sujeto Obligado no menciona que haya realizado búsqueda 

exhaustiva de la información solicitada en el Sistema Institucional de Archivos para 

localizarla, misma que debe buscarse no solamente en el ejercicio de 2019, pues, en los 

oficios aportados por el particular como pruebas, se refleja que el mismo Sujeto Obligado 

dio información respecto al Proyecto de Energía Solar Fotovoltaica en el edificio de la 

Delegación de Azcapotzalco (2013) y el Sistema Solar Voltaico en el Deportivo Reynosa 

(2016). Es decir, se observa que la presente solicitud motivo del recurso de revisión en 

estudio, es continuidad de otra anterior, en la que si encontraron determinada 

información que entregaron al particular. 

Derivado de lo anterior, se observa que el Sujeto Obligado no realizó la gestión interna 

de una manera exhaustiva de la solicitud de acceso a la información pública, no hay 

constancia de que ésta fuera turnada a más Unidades Administrativas, fuera de las que 

se pronunciaron en la respuesta primigenia: la Subdirección de Control Presupuestal de 

la Dirección de Finanzas y la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de Compras 

y Control de Materiales, mismas que solicitaron la Declaratoria de Inexistencia, por parte 

del Comité de Transparencia, respecto a lo requerido por el particular. Lo cual, significó 

que en la especie el Sujeto Obligado no diera respuesta a ningún requerimiento del 

particular ni que tampoco hiciera la búsqueda exhaustiva a través de los mecanismos de 

disposición documental referente al tema de archivos, lo cual contraviene a la resolución 

del Comité de Transparencia referente a la Declaratoria de Inexistencia de la información 

solicitada, puesto que el hecho de no haber realizado una eficiente búsqueda exhaustiva 

genera falta de certeza en el particular, conforme lo establecido en los artículos 11, 211 

y 218 de la Ley de la materia. 
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Por tal motivo, este Órgano Resolutor considera que el Sujeto Obliga 	 una 

búsqueda exhaustiva al interior de todas las unidades administrativas que pudieran 

contar con la información solicitada por el particular, proporcionándole una respuesta 

deficiente en la fundamentación y motivación, dado que, se centró en manifestar que la 

información solicitada fue declarada inexistente por el Comité de Transparencia sin 

hacerle llegar al particular el Acta de la Sesión correspondiente de fecha dos de marzo 

de dos mil veinte, pues solamente en sus manifestaciones presentó el ACUERDO 5-4E-

CT/ALC-AZC/2020 referente a la DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DERIVADA DE 

LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 0418000014720 

CONCERNIENTE A LOS PROYECTOS Y EQUIPOS FOTOVOLTAICOS INSTALADOS 

EN EDIFICIO DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO YEN EL DEPORTIVO REYNOSA 

AZCAPOTZALCO, en este sentido, se llega a la conclusión de que con la respuesta del 

Sujeto Obligado el agravio de que no le dieron respuesta a los 9 puntos que se 

solicitan información es fundado, no obstante, de que el Sujeto Obligado haya 

declarado la inexistencia de la misma. 

En el caso que nos ocupa, es importante señalar que la respuesta primigenia no sólo 

reflejó la falta de una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, sino que, 

además, no fue fundada ni motivada debidamente, omitiendo lo establecido en las 

fracciones VIII y IX del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que a la 

letra 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 
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VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, asl 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; 

IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y..." 
..." (sic) 

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 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, situación que en la especie no aconteció, sirviendo 

de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación 

cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACIONJ 

De lo anteriormente expuesto, es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto Obligado 

dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad establecidos en el artículo 

6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

"TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Consuttable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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Artículo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrati 11.p reúnan 

ekerARí  A  «It'CI  

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas." 

Conforme a la fracción X citada, 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 la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual no 

aconteció. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en 

la siguiente Jurisprudencia.  

"Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: la. /J. 33/2005 
Página: 108 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN 
AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios 
de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes 
y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos 
a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y 
con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo 
sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones 
contrarias entre si o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a 

28 

www.Infodtorg.mx 	La florera Nes DLS. Col. Nana- te. Mardi) Benito Narra. C.'. 0302B Ter. • 57 1551 504.1;20 



EXPEDIENTE: INFOCD 

inpitto  s Trena parniA Aman 
• i• 

yy atm, Nutran y R•Nurclo 
Canntis M  t• Cuna S 

Info 

pronunciarse sobre todas y cada una de las pretension  `n  
analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitu 
preceptos legales reclamados. 

Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, 
S.A. de C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 

Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C. V. 25 de febrero 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 

Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, 
S.A. de C. V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Salís López. 

Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de 
octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco". 

Bajo este contexto es dable concluir, que el agravio esgrimido por la parte recurrente 
resulta fundado, pues se dejó de observar los principios establecidos en el artículo 11, 

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

la Ciudad de México, especialmente, los de certeza y máxima publicidad, y, por ende, la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado no se encuentra ajustada a derecho. 

Por tanto, de conformidad con lo expuesto a lo largo del presente Considerando, y con 

fundamento en la fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente REVOCAR la respuesta al Sujeto Obligado, y ordenarle 
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emita una nueva en la que: 
r.4 ru 1.151  

• Realice una nueva búsqueda de la información solicitada por el particular en 
las unidades administrativas que pudieran contar con la misma, incluyendo 
a la Dirección del Deporte; la Dirección General de Desarrollo Social y 
Bienestar; la Subdirección Técnica; la Dirección General de Obras; la 
Dirección de Servicios Generales; la Subdirección de Enlace y Seguimiento; 
la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar; Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, así como, en el archivo de concentración del Sistema 
Institucional de Archivos, a efecto, de que le proporcione una nueva 
respuesta al recurrente, debidamente fundada y motivada, y le entregue la 
información solicitada. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez hábiles, contados a 

partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, lo 

anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia. 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidores 

públicos del Sujeto Obligado no incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

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 

RESUELVE 

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

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 
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respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, ent laA:14A  

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 dia 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 dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, 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 parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevisionlinfocdmx.orq.mx  para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del 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. Notifiquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de s de la 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Aristides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuc e Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, frac ión I del Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Extraordinaria cel rada el s te d octubre de dos mil veinte, quienes firman 

para todos los efectos legales,  qu hay4 luga 

R TI 
COMIS ONA 

UERRERO GARCÍA 
O CIUDADANO 

MARINA- 	 TÍN 
REBOLL 

COMISIONADA CIU 'ADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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