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Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0925/2020 

interpuesto, en contra de la Alcaldía Tláhuac se formula resolución en el sentido 

de MODIFICAR, la respuesta impugnada, con base en lo siguiente: 
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ANTECEDENTES 

 

I. El veintisiete de enero, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

parte recurrente presentó la solicitud de acceso a la información con número de 

folio 0429000013320, a través de la cual solicitó a la Alcaldía, lo siguiente:  

 

1. Cuál es el programa por el que se está realizando la obra para el 

arreglo de las entradas a la Unidad Habitacional Villa Centroamericana 

y del Caribe, ubicadas en la Alcaldía. 

 

2. Se informe bajo qué razón/motivó y fundamento, se está realizando la 

obra en comento. 

 

3. Si la Alcaldía o la Secretaria de Seguridad Ciudadana, otorgaron 

permiso-autorización a la empresa de seguridad que se encuentra 

trabajando en dichas entradas, y en su caso a que responsabilidad 

incurren de no contar con dicho permiso-autorización. 

 

Sujeto Obligado u 
Alcaldía  

Alcaldía Tláhuac 
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II. El siete de febrero, la Alcaldía a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, notificó los oficios DTP/0084/2020, suscrito por el Director 

Técnico de Planeación, y DSC/0115/2020, suscrito por el Director de Seguridad 

Ciudadana, a través del cual, dio respuesta a la solicitud de información, 

informando lo siguiente: 

 

Oficio: DTP/0084/2020, suscrito por el Director Técnico de Planeación 

 

- Indicó que el proyecto de cambio de rejas de las principales entradas 

a la Unidad Habitacional Villa Centroamericana se deriva del programa 

de presupuesto participativo 2019, siendo ganador de dicho proyecto 

con la clave 11-052. 

 

- Para lo cual anexo en versión electrónica los siguientes documentos: 

 

1. La Constancia de Validación de resultados de la consulta 

ciudadana. 

 

 2. El Dictamen de la propuesta del proyecto, emitido por el Órgano 

Técnico Colegiado de la demarcación Tláhuac.  

 

Oficio: DSC/0115/2020, suscrito por el Director de Seguridad 

Ciudadana 

 

- Indicó que dicha unidad administrativa en el ámbito de sus 

atribuciones no otorga ningún permiso o autorización para la 
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contratación de la Empresa de Seguridad que se encuentra 

laborando en dicha Unidad Habitacional, debido a que esta se 

encuentra catalogada como unidad privada la cual se rige con base 

a la Ley de Propiedad y Condominio de Inmuebles para el Distrito 

Federal, para lo cual proporcionó la liga electrónica para su 

consulta.  

 

http://www.aldf.gob.mx/archivo-7dc7f3b47a62571628c7a3177b932a98.pdf 

 

III. El veinticinco de febrero, el recurrente presentó recurso de revisión en contra 

de la respuesta del Sujeto Obligado señalando como motivos de inconformidad 

los siguientes:  

 

Único: La autoridad ha sido omisa a dar contestación al punto 3 de la 

solicitud de información; en consecuencia ha incumplido la Ley de 

Transparencia, y demás disposiciones aplicables violentando por 

consiguiente su derecho de acceso a la información pública. 

 

IV. Con fecha veintiocho de febrero, el Comisionado Ponente, con fundamento 

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

de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el Recurso de revisión. 

 

De mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III,  y 

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

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

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

http://www.aldf.gob.mx/archivo-7dc7f3b47a62571628c7a3177b932a98.pdf
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pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

V. Con fecha diez de marzo, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto el oficio UT/220/2020, suscrito por el Responsable de la Unidad de 

Transparencia, a través del cual rindió sus alegatos, realizando aclaraciones y 

remitiendo diversas documentales, con las cuales hizo del conocimiento la 

emisión y notificación a la parte recurrente de una respuesta complementaria a 

través del oficio DSC/0354/2020, suscrito por el Director de Seguridad 

Ciudadana.  

 

VI. Por acuerdo de veinte de marzo, el Comisionado Ponente, tuvo por 

presentado el Oficio por medio del cual el Sujeto Obligado, realizó 

manifestaciones a manera de alegatos, así como la respuesta complementaria 

presentada por el Sujeto Obligado, la cual será analizada en el apartado 

correspondiente. 

 

Asimismo, hizo constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o alegatos 

por parte del recurrente con los que expresara lo que a su derecho convenía, por 

lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, 

declaró precluido su término para tal efecto. 

 

Igualmente hizo constar el transcurso del plazo para que las partes manifestarán 

su voluntad para conciliar en el presente recurso de revisión, sin que lo hicieran, 
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por lo que al no haber consentimiento de ambas partes, determino no ha lugar a 

llevar a cabo la audiencia de conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

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

Transparencia, se ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

 

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

 

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

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

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

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

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

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 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 fraccione I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, 

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

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

la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 
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DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resulta 

admisibles porque cumplieron con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato “Detalle del medio de impugnación” mediante el cual el 

recurrente interpuso el recurso de revisión se desprende que el recurrente hizo 

constar: nombre del Sujeto Obligado ante el cual interpuso el recurso, así como 

la respuesta, misma que fue notificada el día siete de febrero, según se observa 

de la constancia de la Plataforma Nacional de Transparencia; asimismo, el 

recurrente mencionó sus razones de la interposición; y finalmente en el sistema 

electrónico INFOMEX se encuentran documentales relativas al recurso que nos 

ocupa. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

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

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 
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b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el siete de febrero, en consecuencia, el 

plazo para interponer el presente medio de impugnación transcurrió del diez al 

veintiocho de febrero, en consecuencia el presente recurso de revisión fue 

presentado en tiempo, ya que se interpuso el día veinticinco de febrero, es decir 

al doceavo día hábil del plazo otorgado. 

 

TERCERO. Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el 

estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por 

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

establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA3.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado al emitir sus manifestaciones a manera de 

alegatos, hizo del conocimiento a este Instituto, la emisión y notificación de una 

respuesta complementaria a la parte recurrente, por lo que en el presente caso 

es necesario analizar si es procedente el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión al considerar que en el presente caso podría actualizarse la hipótesis 

establecida 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. 

 

a) Contexto. La parte recurrente solicitó lo siguiente:  

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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1. Cuál es el programa por el que se está realizando la obra para el 

arreglo de las entradas a la Unidad Habitacional Villa Centroamericana 

y del Caribe, ubicadas  en la Alcaldía. 

 

2. Se informe bajo qué razón/motivó y fundamento, se está realizando la 

obra en comento. 

 

3. Si la Alcaldía o la Secretaria de Seguridad Ciudadana, otorgaron 

permiso-autorización a la empresa de seguridad que se encuentra 

trabajando en dichas entradas, y en su caso a que responsabilidad 

incurren de no contar con dicho permiso-autorización. 

 

b) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, mediante el formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación” el recurrente se inconformó 

señalando que la autoridad ha sido omisa a dar contestación al punto 3 de la 

solicitud de información; en consecuencia ha incumplido la Ley de Transparencia, 

y demás disposiciones aplicables violentando por consiguiente su derecho de 

acceso a la información pública. 

 

Observando que no realizó manifestación alguna respecto a la respuesta 

emitida a los puntos 1 y 2 de la solicitud de información consistentes en 

conocer el programa por el que se está realizando la obra de arreglo de las 

entradas de la Unidad Habitaciones Villa Centroamericana y del Caribe, y la razón 

o fundamento del porque se están realizando estas obras, por lo que este Órgano 

Garante advierte que estos requerimientos fueron consentidos tácitamente, 

determinando que las respuestas brindadas a estos requerimientos quedan fuera 
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del estudio de la presente resolución. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales sostenidas por 

el Poder Judicial de la Federación identificadas con el rubro ACTOS 

CONSENTIDOS TÁCITAMENTE4 y ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS 

CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON AL PROMOVERSE 

ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO5 

 

c) Estudio de la respuesta complementaria. Ahora bien, para efecto de 

determinar si se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II, del 

artículo 249 de la Ley de Transparencia, se estima pertinente reproducir dicho 

precepto normativo en su parte conducente:  

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

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

 

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

del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se 

 
4 Publicada en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de agosto de 
1995, Novena época, Registró 204,707.  
5 Publicada en la página 1617, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de marzo de 
2001, Novena época, Registró 190,228. 
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haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

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

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

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

parte inconforme. 

 

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

siguientes requisitos. 

 

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

invocado por el recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

 

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

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

En este sentido, es importante resaltar que como ya se señaló en el punto que 

antecede el recurrente consintió la respuesta brindada a los puntos 1 y 2 de la 

solicitud, por lo que se analizara en el presente caso si la respuesta 

complementaria atiende la información requerida en el punto 3 de la solicitud, en 

la cual el particular requirió lo siguiente:  

 

3. Si la Alcaldía o la Secretaria de Seguridad Ciudadana, otorgaron 

permiso-autorización a la empresa de seguridad que se encuentra 

trabajando en dichas entradas, y en su caso a que responsabilidad 

incurren de no contar con dicho permiso-autorización. 
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Ahora bien, del análisis realizado a la respuesta complementaria contenida en el 

oficio DSC/0354/2020, suscrito por el Director de Seguridad Ciudadana , se 

observó que proporciono a la parte recurrente la siguiente información:  

 

• Indicó que la Dirección de Seguridad Ciudadana, pertenece a la Alcaldía 

Tláhuac, y que no otorga ningún tipo de permiso o autorización para la 

contratación de cualquier tipo de empresa de seguridad que se encuentre 

laborando en dicha Unidad Habitacional, debido a que esta se encuentra 

catalogada como una Unidad Habitacional Privada, y la contratación, toma 

de decisiones que se apliquen a la misma recaen en su Asamblea General.  

 

• Indico que la Asamblea General es el órgano máximo del condominio y 

constituye la máxima instancia en la toma de decisiones, y en esta se 

expresan, discuten los temas de interés propio y de interés común a través 

de su Comité de Vigilancia el cual tiene como atribución vigilar, evaluar y 

dictaminar el puntual desempeño de las tareas de Administrador, así como 

la ejecución de los acuerdos y decisiones tomados por la Asamblea 

General, en torno a los asuntos comunes del condominio lo anterior 

tomando como base a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles 

para el Distrito Federal, para lo cual proporciono la liga electrónica 

correspondiente para su consulta.  

 

http://www.aldf.gob.mx/archivo-7dc7f3b47a62571628c7a3177b932a98.pdf 

 

http://www.aldf.gob.mx/archivo-7dc7f3b47a62571628c7a3177b932a98.pdf
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• Finalmente señaló que la contratación de servicios de Vigilancia es entre 

particulares, por una parte por el “Prestador de Servicios” que sería la 

empresa de vigilancia privada, y por otra el “Cliente”, que es la Unidad 

Habitacional Villa Centroamericana y del Caribe. 

  

Del análisis realizado a la respuesta complementaria, se observó que esta no 

atiende de manera completa el punto 3 de la solicitud de información, ya 

que si bien es cierto informó que la Alcaldía no otorgo ningún tipo de autorización 

ni realizo la contratación de la empresa de seguridad que resguarda la Unidad 

Habitacional y explico de manera fundada y motivada que esta se encuentra 

catalogada como una Unidad Habitacional Privada, y la contratación, toma de 

decisiones que se apliquen a la misma recaen en su Asamblea General  tomando 

como base a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 

Federal.  

 

Sin embargo, no se pronunció respecto a qué tipo de responsabilidad se incurre 

en caso de no contar con el permiso para la contratación de la empresa de 

seguridad. 

 

En consecuencia, tal y como como se advierte del contenido de la respuesta 

complementaria y sus anexos, se observa que la Alcaldía no dio atención de 

manera puntual y exhaustiva el requerimiento 3 que fue controvertido por el 

recurrente. 
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Por lo anterior y al subsistir la inconformidad expuesta por el recurrente, se estima 

procedente desestimar la respuesta complementaria y entrar al estudio de fondo 

del presente asunto. 

 

CUARTO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. Como ya se señaló anteriormente la solicitud de información 

consistió en lo siguiente:   

 

1. Cuál es el programa por el que se está realizando la obra para el 

arreglo de las entradas a la Unidad Habitacional Villa Centroamericana 

y del Caribe, ubicadas  en la Alcaldía. 

 

2. Se informe bajo qué razón/motivó y fundamento, se está realizando la 

obra en comento. 

 

3. Si la Alcaldía o la Secretaria de Seguridad Ciudadana, otorgaron 

permiso-autorización a la empresa de seguridad que se encuentra 

trabajando en dichas entradas, y en su caso a que responsabilidad 

incurren de no contar con dicho permiso-autorización. 

 

A lo que el Sujeto Obligado, en respuesta informó lo siguiente:  

 

Oficio: DTP/0084/2020, suscrito por el Director Técnico de Planeación 
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- Indicó que el proyecto de cambio de rejas de las principales entradas 

a la Unidad Habitacional Villa Centroamericana se deriva del programa 

de presupuesto participativo 2019, siendo ganador de dicho proyecto 

con la clave 11-052. 

- Para lo cual anexo en versión electrónica los siguientes documentos: 

 

1. La Constancia de Validación de resultados de la consulta 

ciudadana. 

 

 2. El Dictamen de la propuesta del proyecto, emitido por el Órgano 

Técnico Colegiado de la demarcación Tláhuac.  

 

Oficio: DSC/0115/2020, suscrito por el Director de Seguridad 

Ciudadana 

 

- Indicó que dicha unidad administrativa en el ámbito de sus 

atribuciones no otorga ningún permiso o autorización para la 

contratación de la Empresa de Seguridad que se encuentra 

laborando en dicha Unidad Habitacional, debido a que esta se 

encuentra catalogada como unidad privada la cual se rige con base 

a la Ley de Propiedad y Condominio de Inmuebles para el Distrito 

Federal, para lo cual proporcionó la liga electrónica para su 

consulta.  

 

http://www.aldf.gob.mx/archivo-7dc7f3b47a62571628c7a3177b932a98.pdf 

 

http://www.aldf.gob.mx/archivo-7dc7f3b47a62571628c7a3177b932a98.pdf
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b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado defendió la legalidad de su respuesta, realizando una serie de 

aclaraciones y remitiendo diversas documentales, con las cuales hizo del 

conocimiento la emisión de una respuesta complementaria la cual fue analizada 

y desestimada en el Considerando Tercero de la presente resolución. 

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, la parte recurrente 

manifestó el siguiente agravio: 

 

Único: La autoridad ha sido omisa a dar contestación al punto 3 de la 

solicitud de información; en consecuencia ha incumplido la Ley de 

Transparencia, y demás disposiciones aplicables violentando por 

consiguiente su derecho de acceso a la información pública. 

 

Observando tal y como se señaló anteriormente en el Considerando Tercero de 

la Presente resolución que la parte recurrente consintió la respuesta otorgada a 

los puntos 1 y 2 de la solicitud de información. 

 

Robusteciendo el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales sostenidas 

por el Poder Judicial de la Federación identificadas con el rubro ACTOS 

CONSENTIDOS TÁCITAMENTE6 y ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS 

CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON AL PROMOVERSE 

ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO7 

 
6 Publicada en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de agosto de 
1995, Novena época, Registró 204,707.  
7 Publicada en la página 1617, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de marzo de 
2001, Novena época, Registró 190,228. 
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d) Estudio de los Agravios. Al tenor de la inconformidad relatada en el único 

agravio, el presente estudio, versara en analizar, si la atención brindada al 

requerimiento 3 de la solicitud de información fue realizada de manera adecuada, 

efectuando las acciones necesarias para su debida atención. 

 

En ese entendido, es transcendental resaltar cual fue la información que requirió 

el recurrente es ese punto observando lo siguiente:  

 

3. Si la Alcaldía o la Secretaria de Seguridad Ciudadana, otorgaron 

permiso-autorización a la empresa de seguridad que se encuentra 

trabajando en dichas entradas, y en su caso a que responsabilidad 

incurren de no contar con dicho permiso-autorización. 

 

Determinado lo anterior, se observa que de acuerdo a lo analizado en el 

Considerando Tercero de la presente resolución, en vía de respuesta 

complementaria el Sujeto Obligado atendió la primera parte del 

requerimiento 3, al informar que la Alcaldía no otorgo ningún tipo de autorización 

ni realizo la contratación de la empresa de seguridad que resguarda la Unidad 

Habitacional y explico de manera fundada y motivada que esta se encuentra 

catalogada como una Unidad Habitacional Privada, y la contratación, toma de 

decisiones que se apliquen a la misma recaen en su Asamblea General  tomando 

como base a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 

Federal, por lo que en el presente caso se considera ocioso volver a ordenar la 

entrega de información que ya fue puesta a disposición del recurrente.  
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Ahora bien, del contenido del punto 3 de la solicitud se observa que a través de 

este el particular también solicito que se le informe, qué tipo de responsabilidad 

se incurre en caso de no contar con el permiso para la contratación de la 

empresa de seguridad para la unidad habitacional de interés del recurrente. 

 

De la revisión realizada a la gestión de la solicitud se observa, que la Unidad de 

Transparencia turno la solicitud de información a la Dirección de Seguridad 

Ciudadana, el cual de acuerdo a lo establecido en su “Manual Administrativo 

del Órgano Político Administrativo en Tláhuac”8 cuenta con las siguientes 

atribuciones:  

 

Puesto: Dirección de Seguridad Pública  

 

Objetivo 1: Crear y coordinar programas que fortalezcan la Prevención del 

Delito, así como proponer nuevas acciones encaminadas a construir una 

nueva cultura de prevención, con la finalidad de preservar y promover la 

vida armónica de la Delegación.  

 

Funciones vinculadas al objetivo 1. 

 

- Impulsar la Participación Ciudadana en materia de Seguridad 

Pública, como instancia colegiada de consulta y participación 

 
8 Consultable en la siguiente liga electrónica: 

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ac5ec736ad4efe7900524905
3405cd36.pdf 

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ac5ec736ad4efe79005249053405cd36.pdf
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ac5ec736ad4efe79005249053405cd36.pdf
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ciudadana en los términos de la Ley de Seguridad Pública del 

Distrito Federal. 

- Determinar campañas de difusión y capacitación, que permitan a 

la ciudadanía tomar medidas preventivas para evitar ser víctimas 

de algún delito. 

 

- Establecer con los representantes de la Procuraduría General de 

Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de 

México, acciones para proteger la integridad física de la población 

y sus bienes. 

 

- Evaluar los índices delictivos de la Delegación y emitir propuestas 

para su reducción.  

 

La cual dicha unidad administrativa, se limitó a informar que en el ámbito de sus 

atribuciones no otorga ningún permiso o autorización para la contratación de la 

Empresa de Seguridad que se encuentra laborando en dicha Unidad 

Habitacional, debido a que esta se encuentra catalogada como unidad privada 

la cual se rige con base a la Ley de Propiedad y Condominio de Inmuebles para 

el Distrito Federal, sin embargo, no emitió pronunciamiento alguno respecto 

a qué tipo de responsabilidad se incurre por no contar con el permiso o 

autorización para la contratación de la empresa de seguridad. 

 

Asimismo de la revisión realizada al Manual Administrativo antes citado se 

observó que el Sujeto Obligado cuenta con una unidad administrativa 

denominada Jefatura de Unidad Departamental de Integración y Participación 
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Vecinal en Unidades Habitacionales, la cual cuenta con las siguientes 

atribuciones:  

 

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Integración y 

Participación Vecinal en Unidades Habitacionales. 

 

… 

Objetivo 2. Gestionar ante las unidades administrativas competentes 

los servicios, programas y actividades en materia de cultura, seguridad 

pública y protección civil para realizar dentro de las unidades 

habitacionales de la demarcación. 

 

- Gestionar servicios, programas y actividades para la integración de 

convivencia social dentro de las unidades habitacionales. 

  

- Programar los eventos a realizar dentro de las unidades 

habitacionales en coordinación con los representantes de las mismas. 

 

- Elaborar informe mensual y trimestral de las actividades realizadas 

por la Jefatura y enviarlas a la Dirección.  

 

 

Por lo antes descrito es claro que la Jefatura de Unidad Departamental de 

Integración y Participación Vecinal en Unidades Habitacionales, también era 

competente para atender esta parte de la solicitud al ser la encargada de 

gestionar ante las autoridades competentes los programas de diferentes 
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servicios entre los que se encuentra el de seguridad, y protección civil, dentro de 

las unidades habitacionales de la demarcación territorial, siendo claro que el 

Sujeto Obligado, vulneró el derecho de acceso a la información del recurrente 

ello es así, ya que en primera no gestionó la solicitud de información a todas las 

unidades administrativas competentes y en segunda no atendió de manera 

exhaustiva la solicitud de información. 

 

En consecuencia, el Sujeto Obligado, no dio cumplimiento a lo establecido en los 

artículos 14, 192, y 201 de la Ley de Transparencia, y numeral 10 fracción III, de 

los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de 

Datos Personales en la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el dieciséis de junio de dos mil dieciséis9, normatividad que de 

manera concreta dispone lo siguiente.  

 

• En la generación, publicación y entrega de la información los Sujetos 

Obligados deberán garantizar que ésta se accesible, confiable, verificable, 

veraz, oportuna y atender los requerimientos formulados en las solicitudes 

de información, en un lenguaje sencillo y accesible. 

 

• El acceso a la información deberá de cumplir con los principios de máxima 

publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, 

expedites y libertad de la información. 

 

 
9 Consultable en la siguiente liga electrónica: 
http://www.ssp.df.gob.mx/documentos/transparencia/normatividad_relacionada/lineamientos_sistema_ele
ctronico_aprobados_por_el%20pleno_vf.pdf 
 

http://www.ssp.df.gob.mx/documentos/transparencia/normatividad_relacionada/lineamientos_sistema_electronico_aprobados_por_el%20pleno_vf.pdf
http://www.ssp.df.gob.mx/documentos/transparencia/normatividad_relacionada/lineamientos_sistema_electronico_aprobados_por_el%20pleno_vf.pdf
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• Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas 

y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de acceso a la 

información pública, y a entregar la información sencilla y comprensible. 

 
En ese sentido, en atención a los principios de máxima publicidad y exhaustividad 

que rigen la materia, previstos en el artículo 11, en relación con el artículo 211, 

de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá gestionar nuevamente la 

solicitud de información a la Dirección de Seguridad Ciudadana y a la Jefatura 

de Unidad Departamental de Integración y Participación Vecinal de 

Unidades Habitacionales, para efectos de que dentro de sus atribuciones 

atiendan la segunda parte del requerimiento 3 e informen qué tipo de 

responsabilidad se incurre en caso de no contar con el permiso para la 

contratación de la empresa de seguridad, realizando las aclaraciones 

correspondientes  de manera fundada y motivada para efectos de brindar certeza 

al particular respecto a la información que está recibiendo. 

 

Tal y como lo disponen dichos preceptos normativos: 

 

Capítulo II 
De los Principios en materia de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 
 

Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de 
acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
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Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable 
de la información solicitada. 
… 

 

Finamente de la lectura realizada al requerimiento 3, que nos ocupa se advierte 

que este también va enfocado a conocer si Secretaría de Seguridad Ciudadana,  

otorgo algún tipo de permiso-autorización a la empresa de seguridad que se 

encuentra trabajando en dichas entradas, y en su caso a que responsabilidad 

incurren de no contar con dicho permiso-autorización. 

 

Sin embargo, de la revisión realizada a la Gestión a la solicitud en el Sistema 

Electrónico Infomex, se observó que el Sujeto Obligado, no remitió la solicitud de 

información ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

ni proporciono los datos de contacto de la Unidad de Transparencia de este 

Sujeto Obligado, incumpliendo con lo establecido en el artículo 200, y 204 de la 

Ley de Transparencia, preceptos normativos que son del tenor literal siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

Capítulo I  

Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 

incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su 

aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de 
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comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción 

de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 

competentes.  

Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 

acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 

Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme 

a lo señalado en el párrafo anterior. 

 

Artículo 204. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas 

mediante el Sistema Electrónico y la Plataforma Nacional, se asignará 

automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar 

seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la Unidad de 

Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en el 

Sistema Electrónico o en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse 

de recibo al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio 

que corresponda y los plazos de respuesta aplicables. 

 

De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 

• Cuando Sujeto Obligado advierta que incompetente para atender una 

solicitud de información, deberá informarlo al particular y remitir la solicitud 

de información, ante la autoridad competente para dar respuesta. 

 

• Deberá proporcionar el nuevo número de folio generado en dicha remisión, 

así como los datos de Contacto de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado competente para efectos de que la recurrente pueda dar 

seguimiento a su solicitud de información. 

 
 

Por lo que es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto Obligado dejó de 

observar los principios de congruencia y exhaustividad establecidos en el 
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artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, el cual establece que todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

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

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

pública se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben 

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

expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos 

por el particular, y realizar todas las gestiones necesarias 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 “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS”10 

 

Por lo tanto, la respuesta emitida vulneró el derecho de acceso a la información 

pública que le asiste al peticionario, resultando parcialmente fundado el único 

agravio. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, 

de la Ley de Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, y se le ordena que formule una nueva en la que: 

 

 
10 Publicada en la página 108, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de 
abril de 2005, Novena época, Registró 178,783. 
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• De conformidad con lo establecido en el artículo 211 de la Ley de 

Transparencia, gestione la solicitud de información a la Dirección 

de Seguridad Ciudadana y a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Integración y Participación Vecinal de 

Unidades Habitacionales, para efectos de que dentro de sus 

atribuciones atiendan la segunda parte del requerimiento 3, 

informando qué tipo de responsabilidad se incurre en caso de no 

contar con el permiso para la contratación de la empresa de 

seguridad, realizando las aclaraciones correspondientes de 

manera fundada y motivada para efectos de brindar certeza al 

particular respecto a la información que está recibiendo. 

 

• De conformidad con el artículo 200 de la Ley de 

Transparencia remita la solicitud de información, vía correo oficial, 

a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Ciudad de México, 

para que se pronuncie y atienda dentro de sus atribuciones 

únicamente el punto 3 de la solicitud de información, 

proporcionando al recurrente el nuevo número de folio generado, 

así como los datos de contacto de las Unidad de Transparencia del  

Sujeto Obligado antes citado, para efectos de que pueda dar 

seguimiento a la gestión de su solicitud de información. 

 

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 cinco días 

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

notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último párrafo, 
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de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. 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, 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: 

 

R E S U E L V E 

 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, 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. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito 

sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de 

los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, 

anexando copia de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de 

no dar cumplimiento a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en 

términos del artículo 259 de la Ley de la materia. 
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TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la 

presente resolución, podrán impugnar la presente resolución ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

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

simultáneamente ambas vías. 

 

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

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

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

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

de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero 

García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández, y Marina 
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Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

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

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

de octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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