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En la Ciudad de México, a 26 de febrero de 2020. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0039/2020, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El 26 de noviembre de 2019, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, se 

presentó la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 

0109000421219, a través de la cual el particular requirió en medio electrónico 

gratuito, lo siguiente: 

 

“1. Número total de patrullas, incluidas las de tránsito, policía o cualquier otra.  
 
2. Características de las patrullas con que se cuenta, tales como: modelo, marca, 
tipo, cilindraje y tipo de combustible que utilizan.  
 
3. Del total de patrullas, ¿Cuántas son propias?, ¿cuántas están arrendadas?  
 
4. Además de la propiedad y el arrendamiento, ¿existe otra figura bajo la cual 
tengan a su disposición las patrullas?, de ser así ¿cuál es esta y cuantas patrullas 
están en esta situación?  
 
5. ¿Qué cantidad de kilómetros recorre cada patrulla al día?  
 
6. ¿Qué cantidad de combustible (del tipo que usen) consume cada patrulla al día? 
 
7. Bajo que figura o esquema se lleva a cabo el suministro del combustible, ¿cuál es 
la logística para la carga de combustible?, ¿cómo se paga el combustible?  
8. ¿A cargo de quien está el mantenimiento de las patrullas?, tanto de las propias 
como las arrendadas o la figura bajo la cual se utilicen.  
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9. ¿En qué lugar o lugares se resguardan las patrullas?, ¿existe una ubicación para 
la entrega de unidades en cambios de turno?, ¿cuáles y cuántas ubicaciones son 
éstas?” (Sic) 

 

II. El 9 de diciembre de 2019, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

sujeto obligado, mediante el oficio SSC/DEUT/UT/8099/2019, de la misma fecha, 

notificó al particular una prórroga para atender su solicitud de acceso a la información.  

 

III. El 18 de diciembre de 2019, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

sujeto obligado, mediante el oficio número CGPPZC/OP/3430/2019, de fecha 15 de 

diciembre de 2019, suscrito por el Coordinador General de Policía de Proximidad Zona 

Centro, respondió a la solicitud del particular, en los términos siguientes: 

 

“[…] En relación a los numerales 1 al 8. 
 
Por parte de esta Coordinación General de Proximidad de Policía de Proximidad 
Zona Centro, no detenta la información solicitada por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 200 y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se le sugiere 
canalizar su petición a la Dirección de Transportes de Esta Secretaría,  
 
Respecto al numeral 9 se le hace de conocimiento al peticionario que si las 
unidades llegan a tener una falla mecánica son resguardadas en las 
instalaciones de las Unidades de Protección Ciudadana pertenecientes a esta 
Coordinación General y de ser necesario son trasladados a la Dirección de 
Transportes, la ubicación de la entrega de unidades en los cambios de turno 
son variables y están en función de las necesidades del servicio, por tal 
motivo ni la ubicación ni los horarios son fijos. 
 
Así mismo, se informa que las unidades mientras se encuentren en 
condiciones de funcionamiento, se encuentran realizando patrullajes en sus 
respectivos cuadrantes en todo momento y son resguardadas, únicamente 
para efectos de mantenimiento preventivo o correctivo. 
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Con lo que respecta al cambio de turno y cuáles son sus ubicaciones: se le informa 
al estimado peticionario que fundamentan los horarios y designación del personal en 
las áreas operativas conforme a lo establecido por el artículo 41 de la Ley Orgánica 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 41.- Los horarios de servicio de los elementos de la Policía se fihjarán 
por la unidad administrativa policial en cuyo ámbito orgánico se ubiquen los 
Agrupamientos, Servicios y Unidades de Protección Ciudadana, en atención a 
las características especiales de la función policial que desempeñen. […]”  

 

IV. El 8 de enero de 2020, a través del sistema INFOMEX, el particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 

Acto que se recurre y puntos petitorios 
“En fecha 26 de noviembre de 2019 el suscrito, vía Plataforma Nacional de 
Transparencia, presenté ante Secretaría de Seguridad Ciudadana, hoy sujeto 
obligado, solicitud de información pública relacionada con las patrullas que tiene 
para realizar las labores propias de autoridad. Dicha solicitud generó el folio número 
0109000421219. No obstante que conforme al artículo 211 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, la Unidad de Transparencia de la señalada Secretaría está 
obligada a turnar a todas las áreas internas la solicitud de información a fin de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, el 
mencionado sujeto obligado se limitó a entregar al suscrito el oficio número 
CGPPZC/OP/3430/2019 mediante el cual sugiere que, por lo que hace a los puntos 
1 a 8 solicitados, se canalice la petición de solicitud de información a la Dirección de 
Transportes de esa Secretaría, y remite información sobre el punto 9. Esto es, 
proporciona incompleta la información. Cable aclarar que dicho oficio me fue 
notificado vía Plataforma Nacional de Transparencia el pasado 18 de diciembre de 
2019. Así, la Unidad de Transparencia debió remitir la solicitud de información a 
todas las áreas pertinentes dentro de la Secretaría, y no dejarlo al suscrito, quien 
además no cuenta con los elementos para hacer la petición directa a la Dirección de 
Transportes referida, dado que para los ciudadanos existe una sola figura como 
sujeto de información y es la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En razón de lo 
anterior, el multimencionado sujeto obligado debió atender en todos sus términos el 
requerimiento de información, respetando en todo momento mi derecho de acceso a 
la información. Por lo que con fundamento en el artículo 234 fracciones IV y XIII de 
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la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México interpongo recurso de revisión a efecto de que la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana proporcione al suscrito la información requerida.” (Sic)  

 

V. El 8 de enero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.0039/2019, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

VI. El 13 de enero de 2020, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

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

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

en el que recayó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0039/2019. 

 

Del mismo modo, 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, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VII. El 10 de febrero de 2020, este Instituto recibió las manifestaciones y alegatos del 

sujeto obligado a través de los oficios número SSC/DEUT/UT/0900/2020 y 

SSC/DEUT/UT/0901/2020, de misma fecha de su recepción, en los cuales señaló lo 

que a su derecho convino.  
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VIII. El 17 de febrero de 2020, este Instituto recibió copia del correo electrónico que el 

sujeto obligado le remitió al particular, a la dirección señalada para recibir notificaciones, 

mediante el cual le proporcionó el oficio número SSC/OM/DGRMAyS/DT/7184/2019, 

suscrito por el Director de Transportes, el cual señala: 

 

“[…] 1. Número total de patrullas, incluidas las de tránsito, policía o cualquier otra. 
 
RESPUESTA: 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana cuenta con un total de: 
 

 
 

2. Características de las patrullas con que se cuenta, tales como: modelo, marca, 
tipo, cilindraje y tipo de combustible que utilizan. 

 
RESPUESTA: COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y GAS NATURAL 
 

 

 
 
3. Del total de patrullas, ¿Cuántas son propias?, ¿cuántas están arrendadas?  
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RESPUESTA: 
 

 
 
4. Además de la propiedad y el arrendamiento, ¿existe otra figura bajo la cual 
tengan a su disposición las patrullas?, de ser así ¿cuál es esta y cuantas patrullas 
están en esta situación? 
 
RESPUESTA: 
La Secretaría de seguridad Ciudadana además de las patrullas de características 
propias y arrendamiento cuenta con delegacionales y el total de unidades de este 
tipo es el siguiente: 
 

 
 

5. Además de la propiedad y el arrendamiento, ¿existe otra figura bajo la cual 
tengan a su disposición las patrullas?, de ser así ¿cuál es esta y cuantas patrullas 
están en esta situación? 
 
RESPUESTA: 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana además de las patrullas de características 
propias y arrendamiento cuenta con delegacionales y el total de unidades de este 
tipo es el siguiente: 
 

 
 
6. ¿Qué cantidad de combustible (del tipo que usen) consume cada patrulla al día?  
 
RESPUESTA: 
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7. Bajo que figura o esquema se lleva a cabo el suministro del combustible, ¿cuál es 
la logística para la carga de combustible?, ¿cómo se paga el combustible? 
 
RESPUESTA: 
El suministro de combustible para los vehículos terrestres de uso oficial adscrito a la 
SSC, se proporciona por cuota fija, tomando en cuenta los diferentes tipos de 
vehículo operativo administrativo técnico, operativo policial o administrativo. El 
usuario y el vehículo se presentan a la gasolinera asignada más cercana para recibir 
su carga. Se paga por sistema electrónico. 
 
8. ¿A cargo de quien está el mantenimiento de las patrullas?, tanto de las propias 
como las arrendadas o la figura bajo la cual se utilicen. 
 
RESPUESTA: 
La Dirección de Transportes se hace cargo del mantenimiento de patrullas propias, 
el mantenimiento de las patrullas arrendadas está a cargo de la arrendadora. […]”. 

 

IX. El 21 de febrero de 2020, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, de la Ley 

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

Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 
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de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

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

 

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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, 

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

apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción 

II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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, en ese orden de 

ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo décimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo previsto por 

los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se señala el 

siguiente rubro jurisprudencial: 
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“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.1 

 

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 actualización de alguna de las causales previstas por la Ley de 

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

de México o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el sujeto obligado 

hizo del conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de un alcance de 

respuesta, por lo que podría actualizarse el sobreseimiento del recurso de revisión, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

Al respecto, el sobreseimiento señalado procede únicamente cuando, durante la 

substanciación del medio de impugnación, haya notificado un alcance a su respuesta 

y que la misma atienda los extremos de la solicitud de información, de tal forma 

que deje sin materia el recurso de revisión. 

 

En el presente caso lo anteriormente señalado no ocurrió, toda vez que en el 

alcance de respuesta notificado al particular, el sujeto obligado no proporcionó la 

 
1 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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información requerida en el punto 5 de su solicitud, por lo que se desestima el 

sobreseimiento, resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio 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 Antecedente II de la presente 

resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar 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. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el objeto de estudio, se considera pertinente 

recordar que el particular solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadadana, en medio 

electrónico, lo siguiente: 

 

“1. Número total de patrullas, incluidas las de tránsito, policía o cualquier otra.  
 
2. Características de las patrullas con que se cuenta, tales como: modelo, marca, 
tipo, cilindraje y tipo de combustible que utilizan.  
3. Del total de patrullas, ¿Cuántas son propias?, ¿cuántas están arrendadas?  
 
4. Además de la propiedad y el arrendamiento, ¿existe otra figura bajo la cual 
tengan a su disposición las patrullas?, de ser así ¿cuál es esta y cuantas patrullas 
están en esta situación?  
 
5. ¿Qué cantidad de kilómetros recorre cada patrulla al día?  
 
6. ¿Qué cantidad de combustible (del tipo que usen) consume cada patrulla al día?  
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7. Bajo que figura o esquema se lleva a cabo el suministro del combustible, ¿cuál es 
la logística para la carga de combustible?, ¿cómo se paga el combustible?  
 
8. ¿A cargo de quien está el mantenimiento de las patrullas?, tanto de las propias 
como las arrendadas o la figura bajo la cual se utilicen.  
 
9. ¿En qué lugar o lugares se resguardan las patrullas?, ¿existe una ubicación para 
la entrega de unidades en cambios de turno?, ¿cuáles y cuántas ubicaciones son 
éstas?” (Sic) 

 

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Coordinación General de Policía de 

Proximidad Zona Centro, señaló lo siguiente: 

 

Por lo que respecta a los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, la Coordinación General 

de Policía de Proximidad Zona Centro orientó a canalizarlos a la Dirección de 

Transportes para su respectiva atención.  

 

Por lo que refiere al requerimiento 9, indicó: 

• Que si las unidades llegan a tener una falla mecánica son resguardadas en las 

instalaciones de las Unidades de Protección Ciudadana pertenecientes a la 

Coordinación General y de ser necesario son trasladados a la Dirección de 

Transportes. 

• Que la ubicación de la entrega de unidades en los cambios de turno son 

variables y están en función de las necesidades del servicio, por lo que la 

ubicación ni los horarios son fijos. 

• Que las unidades mientras se encuentran en condiciones de funcionamiento, se 

encargan de realizar patrullajes en sus respectivos cuadrantes en todo momento 

y son resguardadas, únicamente para efectos de mantenimiento preventivo o 

correctivo. 
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• Que por lo que respecta al cambio de turno y cuáles son sus ubicaciones, 

informó que los horarios y designación del personal en las áreas operativas,  se 

fundamentan conforme a lo establecido por el artículo 41 de la Ley Orgánica de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, por lo cual transcribió 

dicho artículo.  

 

Inconforme con la respuesta proporcionada, el particular interpuso el presente recurso 

de revisión, en el cual señaló como agravio que la información proporcionada se 

encontraba incompleta, toda vez que sólo se le remitió la relativa al requerimiento 9.  

 

De la lectura al agravio expuesto, este Órgano Colegiado advierte que el particular no 

expresó inconformidad alguna por la respuesta al requerimiento 9, razón por la 

cual dicha situación se considera consentida por el promovente, por lo que éste 

elemento queda fuera del presente estudio. Sirve de apoyo al anterior razonamiento el 

criterio del Poder Judicial de la Federación que se cita a continuación: 

 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. 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.2 

 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió copia del correo 

electrónico que el sujeto obligado remitió al particular, a la dirección señalada para 

recibir todo tipo de notificaciones, a través del cual proporcionó la respuesta emitida 

 
2 Registro: 204,707, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Agosto de 
1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
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por la Dirección de Transportes, en la se manifestó respecto requerimientos 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7 y 8 de su solicitud, en los términos siguientes: 

 

1. Número total de patrullas, incluidas las de tránsito, policía o cualquier otra. 

 

RESPUESTA: 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana cuenta con un total de: 

 

 
 

2. Características de las patrullas con que se cuenta, tales como: modelo, marca, tipo, 

cilindraje y tipo de combustible que utilizan. 

 

RESPUESTA: COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y GAS NATURAL 
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3. Del total de patrullas, ¿Cuántas son propias?, ¿cuántas están arrendadas?  

 

RESPUESTA: 

 

 
 

4. Además de la propiedad y el arrendamiento, ¿existe otra figura bajo la cual tengan a 

su disposición las patrullas?, de ser así ¿cuál es esta y cuantas patrullas están en esta 

situación? 

 

RESPUESTA: 

La Secretaría de seguridad Ciudadana además de las patrullas de características 

propias y arrendamiento cuenta con delegacionales y el total de unidades de este tipo 

es el siguiente: 

 

 
 

5. ¿Qué cantidad de Kilómetros recorre cada patrulla al día? 

 

RESPUESTA: 

Se hace de su conocimiento que no se cuenta con la información procesada al 

nivel de detalle solicitado, por lo que no es posible atender su solicitud en los 

términos planteados, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 219 de la Ley de 

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

de México.  
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6. ¿Qué cantidad de combustible (del tipo que usen) consume cada patrulla al día?  

 

RESPUESTA: 

 
 

7. Bajo que figura o esquema se lleva a cabo el suministro del combustible, ¿cuál es la 

logística para la carga de combustible?, ¿cómo se paga el combustible? 

 

RESPUESTA: 

El suministro de combustible para los vehículos terrestres de uso oficial adscrito a la 

SSC, se proporciona por cuota fija, tomando en cuenta los diferentes tipos de vehículo 

operativo administrativo técnico, operativo policial o administrativo. El usuario y el 

vehículo se presentan a la gasolinera asignada más cercana para recibir su carga. Se 

paga por sistema electrónico. 

 

8. ¿A cargo de quien está el mantenimiento de las patrullas?, tanto de las propias como 

las arrendadas o la figura bajo la cual se utilicen. 

 

RESPUESTA: 

La Dirección de Transportes se hace cargo del mantenimiento de patrullas propias, el 

mantenimiento de las patrullas arrendadas está a cargo de la arrendadora. 
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Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Asi las cosas, es evidente que en alcance de respuesta el sujeto obligado atendió 

los requerimientos 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 de la solicitud de la particular, ya que realizó 

un pronunciamiento categórico de cada uno de ellos, remitiendo la información 

obrante en su poder y que corroboran su dicho y su actuar, lo cual se traduce en un 

actuar CONGRUENTE Y EXHAUSTIVO, lo anterior en apego a la fracción X, del 

artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia.  

 

En efecto, de acuerdo con el artículo citado en su fracción X, son considerados válidos 

los actos administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones 

vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden 

concordancia entre lo solicitado y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie 

expresamente sobre lo solicitado, lo cual evidentemente sí aconteció.  

 

Dicho precepto se trascribe para mayor referencia:  
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TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
[…] 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
[…] 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 

de la Federación, la cual dispone:  

 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y 
CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 
842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios 
fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: 
el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el 
segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está 
referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también 
con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se 
hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de 
que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, 
por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber 
con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no 
distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de 
las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se 
hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el 
juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que 
debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin 
omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de 
decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los 
argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta 
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la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de 
tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate.3(…) 

 

En efecto, es claro que el sujeto obligado, a través del alcance a su respuesta original, 

se pronunció de conformidad con sus atribuciones y dio acceso a la información 

obrante en su poder relativa a la del interés del particular, lo cual constituye una 

atención EXHAUSTIVA a la solicitud, lo que genera certeza jurídica en este Instituto, 

para asegurar que no se transgredió el derecho de acceso a la información pública del 

hoy recurrente, mismo que se encuentra consagrado en el artículo 6 de nuestra Carta 

de derechos fundamentales, toda vez que el sujeto atendió su solicitud, fundando y 

motivando su actuar. 

 

De acuerdo a lo anterior, se colige que el sujeto obligado en alcance de respuesta 

fue preciso en atender los requerimientos 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 de la solicitud de la 

particular, por lo que resulta factible tener por satisfecho dichos puntos.  

 

En consecuencia, no resulta procedente instruir al sujeto obligado a hacer entrega de 

esta información, debido a que dentro del expediente en el que se actúa obra 

constancia que fue hecho del conocimiento del particular. 

 

Sin embargo, por lo que respecta al requerimiento 5, el sujeto obligado no proporcionó 

la información solicitada, toda vez que manifestó no contar con la información 

procesada al nivel de detalle solicitado. 

 
3 Época: Novena Época, Registro: 179074, Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario, Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005, Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. 
J/44, Pág. 959 
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De acuerdo a lo anterior, el sujeto obligado debió informar al particular como obraba la 

información en sus archivos y dar acceso a la misma, de conformidad a lo señalado en 

en los artículos 7 y 219 de la Ley de la materia, mismos que establecen: 

 

“[…] Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 
requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo 
en el caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse 
a lo establecido en la ley de protección de datos personales vigente y demás 
disposiciones aplicables.  
 
La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, 
por lo que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que 
medie consentimiento expreso del titular.  
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre 
y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se 
contenga, solo cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en 
el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se 
encuentre en los archivos de los sujetos obligados y cuando no implique una 
carga excesiva o cuando sea información estadística se procederá a su entrega. 
[…] 
 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se 
encuentren en sus archivos. La obligación de proporcionar información no 
comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés 
particular del solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán 
sistematizar la información. […]”. 

 

En consecuencia, este Instituto determina que el agravio del particular resulta 

fundado, toda vez que el sujeto obligado en su respuesta primigenia no se pronunció 

respecto a la totalidad de los puntos solicitados.  
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Por lo expuesto, en razón de lo analizado en el presente Considerando, con 

fundamento en la fracción IV, 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 MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, y 

ordenarle emita una nueva en la que: 

 

• Proporcione al particular los documentos que den respuesta al punto 5 de la 

solicitud del particular, en los términos en los que obren en sus archivos. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 

de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTO: Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

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

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

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría 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: 

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO.  Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

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

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

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

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

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

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

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

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

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. 
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CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

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

efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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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, siendo ponente la última de los mencionados, 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 26 de febrero de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

 
 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

NCJ/JAFG 


