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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5430/2019 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 
 
COMISIONADO PONENTE: 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a veintiséis de febrero de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.5430/2019, interpuesto en 

contra de la Alcaldía Venustiano Carranza se formula resolución en el sentido de 

MODIFICAR la respuesta emitida el recurso, con base en lo siguiente: 
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1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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ANTECEDENTES 

 

I. El veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, la parte recurrente presentó 

solicitud de acceso a la información con número de folio 0431000172919, a través 

de la cual requirió, en medio electrónico a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, 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. 

• 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 tres de diciembre de dos mil diecinueve, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México 

 

Sujeto Obligado o 

Alcaldía  

Alcaldía Venustiano Carranza  
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información hecha por la parte recurrente, en la que adjuntó la siguiente tabla, 

que contiene 120 registros y de la cual se anexa un extracto: 

 

PROG MODELO MARCA TIPO CILINDRAJE COMBUSTIBLE 

1 2007 HONDA MOTOCICLETA 250 CC MAGNA SIN 

2 2008 DODGE AUTOPATRULLA 

(PICK UP) 

8 CILINDROS MAGNA SIN 

3 2014 YAMAHA MOTOPATRULLA 250 CC MAGNA SIN 

4 2018 DODGE NEON SEAT 4 CILINDROS MAGNA SIN 

5 2018 DODGE NEON SEAT 4 CILINDROS MAGNA SIN 

6 2018 DODGE NEON SEAT 4 CILINDROS MAGNA SIN 

 

III. El diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, la recurrente presentó 

recurso de revisión en contra de la respuesta del Sujeto Obligado 

inconformándose señalando que la respuesta emitida es incompleta, toda vez 

que únicamente atiende al numeral 2 de la solicitud. 

 

IV. Por acuerdo del diez de enero, el Comisionado Ponente, con fundamento en 

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

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

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico INFOMEX. 

 

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

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

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

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

que considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su 
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voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el 

presente recurso de revisión. 

 

V. El veinticuatro de enero, mediante correo electrónico, el recurrente formuló sus 

alegatos y ofreció las pruebas que consideró pertinentes. 

 

VI. El cuatro de febrero, se recibieron en este Instituto los oficios UT/190/2020 y 

UT/178/2020, de fechas cuatro de febrero y veintinueve de enero firmados por el 

Responsable de la Unidad de Transparencia, el J.U.D. de Mantenimiento y 

control de Vehículos y el Subdirector de Control operativo, respectivamente, 

mediante los cuales el Sujeto Obligado formuló sus alegatos, realizó sus 

manifestaciones e hizo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria. Lo anterior en los siguientes términos: 

 

• Indicó que los agravios hechos valer por el recurrente son infundados, toda 

vez que la Alcaldía actúo con forme a derecho a efecto de salvaguardar el 

derecho de acceso a la información del particular. 

 

• Manifestó que el sujeto obligado dio respuesta cabal a todos los numerales 

de la solicitud. 

 

• Asimismo, indicó que mediante la respuesta complementaria se da 

respuesta completa en un sentido más abierto a cada requerimiento, a 

efecto de seguir los principios que rigen al actuar en materia de 

transparencia. Al respecto, indicó que en dicha respuesta complementaria 

no se hace referencia al numeral 2 de la solicitud, toda vez que fue un acto 

consentido por el particular. 
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• Señaló que, derivado de lo anterior, el recurso de revisión carece de 

materia, por lo que solicitó se sobreseído.  

 

• Finalmente, el Sujeto Obligado exhibió la impresión del correo electrónico, 

de fecha cuatro de febrero a través del cual notificó la respuesta 

complementaria relatada al correo señalado como medio para oír y recibir 

notificaciones del recurrente.  

 
VI.  Por acuerdo de fecha veinticuatro de febrero, el Comisionado Ponente, con 

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

presentados los alegatos formulados por las partes y por ofrecidas las pruebas 

que a su derecho convino.  

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de 

Transparencia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado haciendo del 

conocimiento la emisión de una respuesta complementaria. 

 

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

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

celebración de una audiencia de conciliación. 

 

Asimismo, en el mismo acto decretó la ampliación por diez días más para resolver 

el presente medio de impugnación. 

 

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

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

de la Ciudad de México, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 
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ordenó la elaboración del proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

 

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

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

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

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

Transparencia, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, 

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

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

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el 

medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los 

artículos 234, 236 fracción I y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone 

a continuación. 
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a) Forma. La recurrente presentó Recurso de Revisión mediante la impresión de 

pantalla del “Detalle del medio de impugnación” en el que hizo constar: su 

nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante 

el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurrió y que fue notificado el tres 

de diciembre de dos mil diecinueve, según se observa de las constancias del 

sistema electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y razones de inconformidad 

correspondientes. 

 

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, así como, con 

apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN 

EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL.3 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el tres de diciembre de dos mil diecinueve, 

por lo que, el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del 

cuatro de diciembre de dos mil diecinueve al nueve de enero de dos mil veinte.  

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, es decir, al décimo segundo día 

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

notificación de la respuesta, es claro que el mismo, fue presentado en tiempo. 

 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 

C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso 

de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 

Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

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

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

de una respuesta complementaria, por lo que podría actualizarse la hipótesis 

establecida en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, mismo que 

a la letra establece: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

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

 

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

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

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

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

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

del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad del 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988. 
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recurrente. 

 

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

siguientes requisitos: 

 

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

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

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

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

sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

c.1) Contexto. La parte recurrente solicitó lo siguiente: 

 

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

otra. (Requerimiento 1) 

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

marca, tipo, cilindraje y tipo de combustible que utilizan. (Requerimiento 

2) 

• 3. Del total de patrullas, ¿Cuántas son propias?, ¿cuántas están 

arrendadas? (Requerimiento 3) 
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• 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 ésta y 

cuántas patrullas están en esta situación? (Requerimiento 4) 

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

(Requerimiento 5) 

• 6. ¿Qué cantidad de combustible (del tipo que usen) consume cada 

patrulla al día? (Requerimiento 6) 

• 7. Bajo qué 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? (Requerimiento 7) 

• 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. 

(Requerimiento 8) 

• 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? (Requerimiento 9) 

 

c.2) Síntesis de agravios del Recurrente. Al tenor de lo expuesto, el particular 

interpuso el siguiente agravio: 

 

• La respuesta emitida es incompleta, toda vez que únicamente atiende al 

numeral 2 de la solicitud. (Agravio único) 

 

De la lectura de lo anterior, este Órgano Colegiado observó que el recurrente se 

inconformó por que la respuesta emitida es incompleta, para lo cual señaló que 

el sujeto obligado proporcionó a información correspondiente con el numeral 2 de 

los requerimientos. De tal manera que, al no existir agravio que impugne lo 
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proporcionado en atención al numeral 2 se tiene por consentido. Lo anterior, 

sustentado en el razonamiento de los criterios del Poder Judicial de la Federación 

titulados ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE5., y CONSENTIMIENTO TÁCITO 

DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO6. 

 

En consecuencia, la presente resolución se centrará en determinar si el sujeto 

obligado atendió los requerimientos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

 

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

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

Contexto, del presente Considerando, el particular se inconformó porque la 

respuesta emitida es incompleta, toda vez que únicamente atiende al numeral 2 

de la solicitud. (Agravio único) 

 

Al respecto, mediante la respuesta complementaria el Sujeto Obligado atendió a 

los requerimientos de la siguiente forma: 

 

En relación con el requerimiento 1 consistente en el número total de patrullas, 

incluidas las de tránsito, policía o cualquier otra, el sujeto obligado indicó que son 

120 unidades (únicamente policía auxiliar), de las cuales se encuentran en 

funcionamiento. Sin embargo, de la atención brindada en la respuesta 

complementaria a los diversos requerimientos de la solicitud se observó que hay 

incongruencia, toda vez que en el requerimiento 1 señaló que son 120 y en la 

respuesta al requerimiento 3 señaló “…esta alcaldía no tiene actualmente 

 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, Materia(s): Común, Novena Época, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, Materia(s): Común, 

Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 1992, Página: 364. 
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propiedad sobre ninguna de ellas bajo ningún esquema.” Por este motivo se tiene 

por no atendido el requerimiento de mérito.  

 

Por lo que hace al requerimiento 3 consistente en: Del total de patrullas, 

¿Cuántas son propias?, ¿cuántas están arrendadas? el sujeto obligado emitió la 

siguiente respuesta: “120 unidades son patrullas son propias de esta Alcaldía”. 

Sin embargo, también señaló: “…esta alcaldía no tiene actualmente propiedad 

sobre ninguna de ellas bajo ningún esquema.” 

 

Aunado a lo anterior, de la investigación realizada por este Órgano Garante, se 

encontró que en las obligaciones de transparencia de la Alcaldía se encuentra 

publicado en el artículo 121 Fracción XXX el contrato de adquisición número 

DVC/DGA/047/2018. Requisiciones 0197 y 0198, consultable en el vínculo: 

http://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/transparencia/documentos_2018/art_121/30_F_XXX/DGA_0

47_LP_004_18.PDF a través del cual la entonces Delegación adquirió los siguientes 

bienes: 

 

http://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/transparencia/documentos_2018/art_121/30_F_XXX/DGA_047_LP_004_18.PDF
http://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/transparencia/documentos_2018/art_121/30_F_XXX/DGA_047_LP_004_18.PDF
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Lo anterior, se traer a la vista como Hecho Notorio con fundamento en el primer 

párrafo, del artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México y en el diverso 286 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia, que disponen lo siguiente: 

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

TITULO CUARTO 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

CAPITULO ÚNICO 

 Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos 
y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad 
competente la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los 
agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con 
el examen de dicho punto. 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

CAPITULO II 
DE LA PRUEBA 
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REGLAS GENERALES 

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

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

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

JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.7[1] 

 

De dicho contrato se advirtió que la entonces Delegación adquirió bienes 

inmuebles consistentes en vehículos para contribuir con los cuerpos de seguridad 

pública para mantener el orden.  En consecuencia, la respuesta completaria no 

es clara, al contrario, es contradictoria e incongruente y no brindó certeza al 

particular.  

 

Por lo que hace al requerimiento 4 consistente en: además de la propiedad y el 

arrendamiento, ¿existe otra figura bajo la cual tengan a su disposición las 

patrullas? de ser así ¿cuál es ésta y cuántas patrullas están en esta situación?, 

el sujeto obligado señaló que no cuenta con la posibilidad de alguna figura 

jurídica que le permita contar con vehículos para las funciones de patrullaje, 

toda vez que dicha actividad se hace mediante la policía Auxiliar, dependiente de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana; debido a lo cual indicó que no le es 

posible atender el requerimiento de mérito.  

 

En tal virtud, de la respuesta emitida en el presente numeral, se desprende una 

incongruencia, toda vez que en el numeral 3 señala que cuenta con 120 patrullas 

en propiedad y en el presente numeral contesta que no cuenta con posibilidad de 

 
7[1] Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Enero de 1997. Tesis: XXII. J/12. Página: 295 
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alguna figura jurídica que le permita contar con vehículos de este tipo.  

 

Bajo este tenor y en razón de lo analizado en el citado numeral 3, en donde se 

trajo a la vista como hecho notorio el contrato de adquisición número 

DVC/DGA/047/2018. Requisiciones 0197 y 0198, se observó que la entonces 

Delegación adquirió bienes inmuebles consistentes en vehículos para contribuir 

con los cuerpos de seguridad pública para mantener el orden. En tal virtud, la 

respuesta complementaria es incongruente al señalar que no cuenta con 

posibilidad de tener alguna figura jurídica que le permita contar con vehículos de 

patrullaje y deberá de aclarar dicha situación al particular. Por ende, se tiene por 

no atendido el presente requerimiento.  

 

En atención requerimiento 5 consistente en: ¿Qué cantidad de kilómetros 

recorre cada patrulla al día? El sujeto obligado informó que dicha información se 

encuentra contenida en las bitácoras de abastecimiento de combustible, las 

cuales se otorgan mensualmente, por lo que cada vehículo que se proporciona 

tiene un registro diferenciado, dependiendo de las necesidades del servicio. 

Añadió la importancia de destacar que esta información no se encuentra 

digitalizada ni procesada, por lo que para garantizar su conocimiento y acceso 

puso a consulta directa la información, toda vez que consta de 1440 bitácoras 

(doce por cada patrulla) únicamente para el año 2019.  

 

Al efecto indicó al recurrente que deberá de dirigirse a la Jefatura de Unidad 

Departamental y Control de Vehículos de la Alcaldía, señalando el respectivo 

domicilio al que se debe dirigir, señalando un horario de las 10 a las 16 horas de 

lunes a viernes e indicando que dicha consulta estará disponible por 30 días 

naturales.  
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En tal virtud, es menester señalar que para el cambio en la modalidad de la 

entrega de la información es necesario cubrir los requisitos legales contemplados 

en la Ley de la Materia para el cambio de modalidad. En tal virtud este Instituto 

considera pertinente traer a la vista la normatividad correspondiente que señala 

que el cambio de modalidad debe ser fundado y motivado, la cual determina a la 

letra: 

 

TÍTULO SÉPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 
Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo 
determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se 
encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos 
cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado 
para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se 
podrán poner a disposición del solicitante la información en consulta directa, salvo 
aquella de acceso restringido. 
En todo caso se facilitará copia simple o certificada de la información, así como su 
reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, 
en su caso, aporte el solicitante 
Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 
modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 
modalidades. 
  

Por su parte el artículo 219 de la Ley de Transparencia dispone que los sujetos 

obligados entregarán documentos que se encuentren en sus archivos, toda vez 

que 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. 
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De la normatividad antes citada se desprende que el acceso a la información se 

debe realizar en la modalidad requerida por los peticionarios. Sin embargo, la 

excepción se actualiza cuando la información implique análisis, estudio o 

procesamiento y cuya entrega sobrepasa las capacidades técnicas del Sujeto 

Obligado, en cuyo caso se podrá ofrecer el cambio a consulta directa, siempre 

que éste se encuentre fundado y motivado. 

 

Ahora bien, en el caso en concreto que nos ocupa, el volumen de la información 

representa 1440 bitácoras (doce por cada una de las patrullas) sólo para el 

ejercicio 2019. En este sentido, ha sido criterio de este Instituto validar la 

procedencia de la consulta directa, cuando el volumen de la información 

constituye más de 60 fojas útiles; razón por la cual en presente caso sí se 

actualiza el cambio de modalidad, toda vez que representa una carga 

excesiva para el sujeto obligado. 

 

Aunado a lo anterior, cabe recordar que, en la respuesta complementaria el sujeto 

obligado no señaló fechas precisas para llevar a cabo la consulta, ni tampoco 

indicó al recurrente, el servidor público con el que se desahogaría dicha 

diligencia; debido a lo cual, el cambio de modalidad ofrecido por el sujeto 

obligado no brindó certeza al peticionario, puesto que no cumplió con los 

requisitos mínimos legales para su procedencia. En este sentido, la respuesta 

complementaria no satisfizo dicho requerimiento  

 

Por lo que hace al requerimiento 6 consistente en: ¿Qué cantidad de 

combustible (del tipo que usen) consume cada patrulla al día?, al respecto el 

sujeto obligado proporcionó el siguiente cuadro: 
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TIPO  NÚMERO AUTORIZADO POR 

DÍA 

TIPO DE 

COMBUSTIBLE 

MOTOCICLETAS  31 4 LTS MAGNA SIN 

MOTOCICLETAS  36 4 LTS MAGNA SIN 

SMARTE 10 23 LTS MAGNA SIN 

NEON 5 23 LTS MAGNA SIN 

ATITUDE 1 23 LTS MAGNA SIN 

AVENGER  5 23 LTS MAGNA SIN 

VISION 23 23 LTS MAGNA SIN 

L200 8 23 LTS MAGNA SIN 

DOBLE CABINA 1 40 LTS. MAGNA SIN 

 

Al respecto aclaró que la dotación asignada es por día, siempre y cuando estén 

circulando. En este sentido se tiene por debidamente satisfecho. 

 

Por lo que hace al requerimiento 7 consistente en: Bajo qué figura o esquema 

se lleva a cabo el suministro del combustible (7.1) ¿cuál es la logística para la 

carga de combustible? (7.2), ¿cómo se paga el combustible? (7.3), el sujeto 

obligado señaló que el esquema con el que se lleva a cabo el suministro es por 

compra consolidada en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México. 

(7.1) Aunado a lo anterior, indicó lo siguiente: 

 

a) El control se lleva mediante una bitácora de registro de dotación de 

combustible. (7.2) 

 

b) Se abastece únicamente en la gasolinería autorizada por la Alcaldía. 

(7.2) 

 

b) El pago se realiza mediante tarjeta electrónica. (7.3) 
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Ahora bien, de lo antes señalado, se observó que, en relación con la logística 

para la carga de combustible (7.2), el sujeto obligado omitió detallar los 

procedimientos bajo los cuales se carga la gasolina de las patrullas limitándose 

únicamente a señalar que se lleva una bitácora de registro de dotación y se 

abastece en la gasolinería autorizada, sin aclarar al particular si dicho 

procedimiento se lleva a cabo diariamente, o de forma semanal. Asimismo, no 

ahondó si cuenta con un protocolo para la carga de combustible.  

 

Lo anterior, máxime que, de la respuesta complementaria en atención al 

requerimiento 3 el sujeto obligado señaló que las patrullas son propias y también 

indicó que no tiene actualmente propiedad sobre ninguna de ellas. En este 

sentido, para las dos hipótesis debió aclarar al sujeto obligado el mecanismo por 

el cual se lleva a cabo la carga de combustible. Bajo este tenor, se tiene por 

parcialmente satisfecho el requerimiento 7. 

 

Por lo que hace al requerimiento 8 consistente en: ¿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, la Alcaldía indicó que es la jefatura de Unidad 

Departamental de Mantenimiento y Control de Vehículos. En este sentido, al 

tratarse de un pronunciamiento categórico se tiene por debidamente atendido 

el requerimiento de mérito.  

 

Finalmente, en relación con el requerimiento 9 relativo con: ¿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?, el 

sujeto obligado señaló que, derivado de que los vehículos son de uso continuo, 

no cuentan con un lugar de resguardo. Aunado a lo anterior, aclaró que la forma 
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de relevo es física y se lleva a cabo en la zona asignada de patrullaje entre el 

turno saliente y el entrante. En consecuencia, no existe ningún punto fijo para 

resguardar las patrullas. En este sentido, se tiene por debidamente satisfecho 

en requerimiento de mérito. 

 

De lo hasta aquí expuesto, se observó que la respuesta complementaria es 

incongruente y, por lo tanto, no brindó certeza al particular; razón por la cual se 

desestima y lo procedente es entrar al estudio de fondo del medio de 

impugnación interpuesto. 

  

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. La parte recurrente solicitó lo siguiente: 

 

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

otra. (Requerimiento 1) 

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

marca, tipo, cilindraje y tipo de combustible que utilizan. (Requerimiento 

2) 

• 3. Del total de patrullas, ¿Cuántas son propias?, ¿cuántas están 

arrendadas? (Requerimiento 3) 

• 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 ésta y 

cuántas patrullas están en esta situación? (Requerimiento 4) 

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

(Requerimiento 5) 
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• 6. ¿Qué cantidad de combustible (del tipo que usen) consume cada 

patrulla al día? (Requerimiento 6) 

• 7. Bajo qué 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? (Requerimiento 7) 

• 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. 

(Requerimiento 8) 

• 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? (Requerimiento 9) 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en sus alegatos, 

defendió la legalidad de su respuesta e hizo del conocimiento la emisión y 

notificación de una respuesta complementaria, la cual fue analizada y 

desestimada en el Considerando precedente de la presente resolución. 

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. Como ya se señaló en el inciso c.2), 

tal y como se delimitado en dicho apartado el estudio de los agravios versará de 

la siguiente forma: 

 

• La respuesta emitida es incompleta. (Agravio único) 

 

Cabe recordar que, derivado de lo delimitado en el apartado c.2) de la presente 

resolución, el estudio de la presente resolución se centrará en determinar si el 

sujeto obligado atendió los requerimientos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, toda vez que el 

requerimiento 2 fue un acto consentido por el particular.  
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d) Estudio de los Agravios. Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, y tal como se advirtió en el inciso a) –Contexto-, de la 

presente resolución, el agravio se estudiará de la siguiente manera: 

 

En primer lugar, es dable señalar que en la solicitud de información el recurrente 

peticionó en el apartado 4. Modalidad en la que se solicita el acceso a la 

información”, electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PTN. 

 

En este contexto, el sujeto obligado emitió respuesta a través de la Plataforma; 

sin embargo, únicamente anexó un archivo como se describe a continuación: 

 

 

Al consultar dicho archivo se descarga una tabla que contiene 120 registros y de 



 

EXPEDIENTE: RR.IP.5430/2019 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

24 

los cuales se anexa un extracto: 

 

PROG MODELO MARCA TIPO CILINDRAJE COMBUSTIBLE 

1 2007 HONDA MOTOCICLETA 250 CC MAGNA SIN 

2 2008 DODGE AUTOPATRULLA 

(PICK UP) 

8 CILINDROS MAGNA SIN 

3 2014 YAMAHA MOTOPATRULLA 250 CC MAGNA SIN 

4 2018 DODGE NEON SEAT 4 CILINDROS MAGNA SIN 

5 2018 DODGE NEON SEAT 4 CILINDROS MAGNA SIN 

6 2018 DODGE NEON SEAT 4 CILINDROS MAGNA SIN 

  

En este sentido, dicha tabla corresponde con la información relacionada al 

requerimiento 2, siendo únicamente este archivo el consultable en dicha 

Plataforma. Por ende, en respuesta primigenia el sujeto obligado no dio 

atención a ningún otro requerimiento (aparte del 2), tal como lo señaló el 

recurrente.  

 

Por otro lado, en la respuesta complementaria, el sujeto obligado proporcionó 

información relacionada con los numerales 6, 8 y 9 de la solicitud, los cuales ya 

son del conocimiento del particular, razón por la cual este instituto considera 

ocioso ordenar de nueva cuenta que la remita al recurrente. La misma suerte 

corren los numerales 7.1 y 7.3 consistentes en: Bajo qué figura o esquema se 

lleva a cabo el suministro del combustible y ¿cómo se paga el combustible?, 

respectivamente, mismos que ya fueron debidamente atendidos. 

 

En consecuencia, la respuesta emitida es incompleta en razón de no haber 

atendido con exhaustividad a los requerimientos de mérito, violentando así lo 

previsto en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento 
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Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a 

la Ley de Transparencia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

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

 

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

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

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

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

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

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.8 

 

 
8 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

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

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

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

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

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

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

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

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

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS9 

 

En virtud de los argumentos dados, este Instituto adquiere el grado de convicción 

suficiente para concluir que el agravio único hecho valer por el recurrente es 

FUNDADO, toda vez que, el Sujeto Obligado no atendió los requerimientos 

impugnados. 

 

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

Considerando, así como 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 

los siguientes términos: 

 

 
9 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 

Página: 108. 
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• Emita una respuesta exhaustiva a través de la cual atienda 

congruentemente los requerimientos 1, 3, 4, 5 y 7.2, realizando las 

aclaraciones pertinentes.  

• Así, en atención al requerimiento 1 deberá de señalar congruentemente, 

el número total de patrullas, incluidas las de tránsito, policía o cualquier 

otra. 

• Por lo que hace al requerimiento 3 deberá de emitir pronunciamiento en el 

que señale: del total de patrullas, ¿Cuántas son propias?, ¿cuántas están 

arrendadas?  

• Respecto del requerimiento 4 deberá de emitir respuesta congruente, 

fundada y motivada en la que señale al recurrente lo siguiente: ¿existe otra 

figura bajo la cual tengan a su disposición las patrullas? de ser así ¿cuál 

es ésta y cuántas patrullas están en esta situación? 

• En relación con el requerimiento 5 deberá de emitir respuesta fundada y 

motivada, en la que señale nuevos días y horas suficientes a efecto de 

llevar a cabo la consulta directa. 

• Por lo que hace al requerimiento 7.2 emita pronunciamiento fundado y 

motivado en el que señale la logística para la carga de combustible. 

• La respuesta emitida deberá de estará fundada y motivada y deberá de 

ser congruente. 

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto 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 246, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 
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CUARTO. Finalmente, en el caso en estudio este Instituto no advirtió que 

servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 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 todo lo expuesto y fundado, el Pleno del 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 Tercero de esta 

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

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del 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 
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apercibimiento de que en caso de no hacerlo, 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, 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 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 a la recurrente en el medio señalado 

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

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

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

Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

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

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

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

haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


