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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0654/2020, interpuesto 

por el recurrente en contra de la Alcaldía Miguel Hidalgo, se formula resolución con el 

sentido de MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, en atención a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 09 de diciembre de 2019, se presentó una solicitud 

de acceso a la información pública por medio del sistema INFOMEX, ante la Alcaldía 

Miguel Hidalgo, a través de la cual requirió lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud:  
 
“… 
del Lic. Gustavo Garcia Arias, o del area correspondiente, documentos en el expediente de 

clausura del local que se tenia y actualmente funge como taller de hojalateria y pintura 
ubicado en tonantzin (…) interior 2 o 3, colonia tlaxpana, c.p. 11370 en al caldia miguel 
hidalgo, se escribe tenia y tiene dado que segun estaba clausurado y despues de unos 
meses segun por instrucciones del hoy alcalde y en ejercicio de presupuesto participativo 
se pinto y reparo fachada, por lo que retiraron o levantaron sellos, circunstancia la cual se 
solicita se aclare con documento en mencionado expediente de clausura, asi mismo solicito 
documentos de autorizacion de dichos trabajos y ejercicio de presupuesto participativo, del 
c5 con camaray poste con numero de identificacion 13847, ubicado en tonatzin esquina 
cerrada de cacamatzin que puede o realiza toma directa de tal ciscunstancia documento o 
acuerdo en virtud no notifica avisa o realiza accion para su no realizacion dado que se 
apropian dela calle, arrojan desperdicios toxicos a las coladeras aledañas a mencionada 
esquina, apartan lugares pintan con sustancias toxicas contaminando el medio ambiente, 
ensucian y tiran agua, colocan autos en segunda fila entorpeciendo en transito vehicular y 
realizando muchas actividades ilicitas o violatorias de leyes y rerglamentos tendientesa 
regulan la actividad en sociedad y en el uso y aprovechamiento delavia publica. reporte de 
actividades realizadas por el plata colin para que dichas conductas ya no se realicen, en su 
caso motivo por el cual no a actuado o no realiza su olbigacion de hacer respetar la 
legislacion aplicable a via publica y sana convivencia en sociedad asi como un entorno libre 
de violencia y ambiente sano. tambien de las demas autoridades tendentes a cumplir con 
el derecho que tenemos todas las personas a un ambiente libre de violencia, sano y de 
libertad de transito, información y respeto a derechos humanos.(sic) 

…” 
Datos para facilitar su localización:  
 
“expediente del año 2016, en virtud del cual se pusieron sellos de clausura a local del 
inmueble ubicado en tonantzin 49 o cerrada de cacamatzin 15 (es el mismo), colonia 
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tlaxpana, alcaldia Miguel Hidalgo. y segun conversacion con GUstavo Garcia. lo habian 
extraviado o no lo encontraba. Expediente en el cual se solicita levantamiento, retiro o en su 
caso reposicion de sellos de clausura e inicio de procedimiento sancionador por accciones 
ilicitas o violatorio de legislacion administrativa, civil y penal. la camara ubicada en esquina 
tonantzin con cerrada de cacamatzin en el cual colocan y sujetan lonas y anulan visibilidad 
hacia mencionado local, no permiten paso de luz solar, agarran agua para desperdiciar y 
otras actividades las cuales al pareceer no son licitas. numero id de camara y poste 
13847…” 
(sic) 
 
Medios de entrega: A través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
Otro medio de notificación: Correo electrónico 

 
II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 20 de enero de 2020, 

previa ampliación del plazo, el sujeto obligado a través del sistema INFOMEX, informó 

al solicitante lo siguiente: 
 
“… 
Por este medio la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Miguel Hidalgo da respuesta a la 
solicitud de información pública, mediante los oficios, anexos al presente. 
 
Asimismo le informo, que la Comisión en Seguridad Ciudadana se pronunció en atención a 
la solicitud informando lo siguiente: 
 
“… en relación a los requerimientos de la solicitud que son competencia de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, le informo que la información no se encuentra desglosada como lo 
requiere en su solicitud, para obtener esa información es necesario contar con la fecha o 
fechas y hora en la cual personal de la Base Plata, se presentó en la ubicación señalada, lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual 
transcribo a continuación para su pronta referencia: 
 
“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.” 
 
También, se le hace de su conocimiento que ningún elemento adscrito a la Base Plata está 
facultado para remitir ante juez.” 
…” 

 

Al oficio de referencia, el sujeto obligado adjuntó lo siguiente: 
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a) Oficio número AMH/DEPC/ULHC/033/2020, del 08 de enero de 2020, suscrito por el 

Director Ejecutivo de Participación Ciudadana, dirigido al Subdirector de 

Transparencia, ambos del sujeto obligado, por el que informó lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto, de acuerdo a los archivos que obran em esta Jefatura de Unidad Departamental 
de Planeación, Seguimiento y Evaluación, no se tiene registro alguno de que en el ejercicio 
fiscal 2019, se haya ejecutado el Presupuesto Participativo correspondiente a la colonia 
Tlaxpana, en el domicilio de Tonantzin (…) interior 2 o 3. 
 
Respecto de los demás hechos que se aducen, el suscrito no puede pronunciarse al 
respecto, toda vez que no son hechos atribuidos a esta Dirección ejecutiva. 

…” 
 

b) Oficio número AMH/DGGAJ/DEJ/SNAJ/OF-062/2020, del 09 de enero de 2020, 

suscrito por el Subdirector de Normatividad y Asesoría Jurídica, y dirigido al 

Subdirector de Transparencia, ambos del sujeto obligado, por el que informó lo 

siguiente: 

 
“…. 

Sobre el particular, hago de su conocimiento que se recibió respuesta mediante oficio 
AMH/DGGAJ/DEJ/AECC/0016/2020, suscrito por el Lic. Miguel Ángel Muñoz Sánchez, 
Subdirector de Calificación Infracciones. 
 
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, solicito a bien dar por atendida la solicitud en comento. 
…” 

 

c) Oficio número AMH/DGGAJ/DEJ/AECC/0016/2020, de fecha 08 de enero de 2020, 

suscrito por Subdirector de Calificación Infracciones, dirigido al Subdirector de 

Normatividad y Asesoría Jurídica, ambos del sujeto obligado, en cuya parte medular 

indica lo siguiente: 
 

“… 

Al respecto y con fundamento en el articulo 193 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el ámbito de 
competencia de la Subdirección de Calificación de Infracciones en la Alcaldía Miguel 
Hidalgo, se pronuncia de la siguiente manera: 
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“... 
Hago de su conocimiento que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos de la Subdirección de Calificación de Infracciones no fue localizado documento 
alguno que acredite la clausura o solicitud de levantamiento de la misma; en cuanto al 
procedimiento del año 2016 fue localizado el expediente 0069/2016/GM relacionada con el 
domicilio ubicado en Tonanzin número (…), Colonia Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo. […]” 

 

d) Oficio AMH/DGGyAJ/DERA sin número, del 15 de enero de 2020, emitido por la 

Dirección Jurídica y Autorizaciones, dirigido al Subdirector de Transparencia, ambos 

del sujeto obligado, por el que se informó lo siguiente: 
 

“… 
Sobre el particular y con fundamento en los artículos 7, 208, 212 y 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México (LTAIPRC), así como de los artículos 229, 230 y 231 de Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México, por lo que respecta al tema de competencia de la Subdirección de 
Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos después de realizar una búsqueda 
exhaustiva en sus archivos, base de datos y sistemas de datos, NO se localizó expediente 
conformado abierto a la operación de establecimiento mercantil con los datos 
proporcionados por el solicitante en la presente solicitud de acceso a la información pública. 
 
Atento a lo anterior NO es posible otorgar la información requerida. 
…” 

 

e) Oficio AMH/DGGAJ/DERA/SMCVP/0163/2020, del 16 de enero de 2020, emitido 

por la Subdirección de Mercados y Comercio en Vía Pública, dirigido al Subdirector 

de Transparencia, ambos del sujeto obligado, por el que se informó lo siguiente: 
 

“… 

Al respecto, me permito informarle a usted que en relación a los puntos que hace referencia 
el solicitante, no se tiene conocimiento de la existencia de documentación o autorización de 
los hechos antes mencionados, en razón de que esta Subdirección de Mercados y Comercio 
en Vía Pública no se cuenta con atribuciones conferidas por la normatividad vigente 
aplicable  a la materia, para emitir o instruir dicha autorización, desconociéndose si se 
efectuaron las citadas acciones por el área competente. 
…” 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 11 de febrero de 2020, el ahora 

recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 

su solicitud de información, por medio del cual expresó lo siguiente: 
 

Acto o resolución que se recurre: 
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La parcial infundada y opaca respuesta a la solicitud de información que se recurre ya que 
no contesta en su totalidad la información solicitada además de que se hace en término de 
ampliación de plazo, se manifiesta que se ejerce presupuesto participativo en inmueble y el 
ente responde a su conveniencia además de que no cumple con el principio de máxima 
publicidad y entrega de la i formación que genera y/o administra. La respuesta es opaca y 
parcial a lo solicitado no la responde a quien se le solicitó y no se encuentra debidamente 
fundada y motivada. 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: 
El ente obligado no responde en su totalidad la solicitud de información, lo hace de manera 
parcial y opaca además de que la respuesta después de haber solicitado ampliación de 
término no se agotan los medios ni las áreas tendientes a proporcionar la I formación. Se 
tiene por respuesta de ente obligado c5 que la alcaldía es responssble de peso al a cargo de 
monitoreo de dichas cámaras así como de alertar o denunciar hechos violatorios de leyes y 
reglamentos lo cual no acontece en el presente asu to o solicitud aunado de que patrullas 
(motos) y cuatrimoto de sector Tacuba fomentan dichas violación es. Lo cual es 
discriminatorio ya que se da trato preferencia a personas que ocupan y viole tN leyes 
aplicables. Del presupuesto participativo se solicitó del año en que hicieron trabajos de 
remodelacion y no el que les acomodara como es el caso en concreto 
 
Razones o motivos de inconformidad: 
Se causa agravio al violentar los derechos de acceso a la información pública, de datos 
personales de no discriminación, acceso a una vida sana y libre de violencia, de no 
discriminación, al no proporcionarme la información. Eraz de lo que acontece en mi entorno 
así como de tener un ambiente de impunidad y de corrupción al no ejecutar ni hacer cumplir 
las leyes aplicables a personas que no cuentan con los permisos o licencias par obtener 
lucro de la vía pública 
 
 

IV. Turno. El 11 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0654/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El 14 de febrero de 2020, se acordó admitir a trámite el recurso de 

revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a 

fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día 

siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, ofrecieran 

pruebas o expresaran alegatos.  
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VI. Manifestaciones y alegatos del Sujeto Obligado. El 05 de octubre de 2020, se 

recibió a través de la cuenta de correo electrónico de la Ponencia a cargo del presente 

asunto, el oficio número AMH/JO/CTRCyCC/UT/2020/OF/2747, de misma fecha de 

emisión, a través del cual, el Subdirector de Transparencia y Responsable de la Unidad 

de Transparencia del Sujeto obligado, informó en lo siguiente: 
 

“… 

 
En relación al acuerdo de fecha 14 de febrero de 2020 del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, notificado a esta Alcaldía el 11 de marzo de 2020, por el que se notificó 
la admisión del recurso de revisión que se indica al rubro y se solicitó emitir las 
manifestaciones que a derecho conviniera, exhibir pruebas o expresar alegatos, se remite lo 
siguiente:  
 

• Oficio AMH/CSC/JUDCySSC/0012/2020 de fecha 19 de marzo de 2020, del Jefe de 
Unidad Departamental de Control y Seguimiento Seguridad Ciudadana, adscrito a la 
Comisión de Seguridad Ciudadana, por el que realizó manifestaciones y remitió el 
diverso:  

 

• Oficio AMH/CSC/00329/2020 de fecha 05 de marzo de 2020, suscrito por el 
Comisionado en Seguridad Ciudadana de esta Alcaldía.  

 

• Oficio AMH/DEPC/ULHM/356/2020 de fecha 17 de marzo de 2020, del Director 
Ejecutivo de Participación Ciudadana, a través del cual manifestó lo que a su 
derecho convino, y adjuntó el diverso:  

 

• AMH/DEPC/CPPC/JUDESyE/027/2020 de fecha 13 de marzo de 2020, suscrito por 
el Jefe de Unidad Departamental de Planeación, Seguimiento y Evaluación.  

 
 Por lo anterior, con el presente oficio y sus anexos, dado el estado procesal del recurso de 
revisión en que se actúa se solicita se tengan por aceptadas las manifestaciones ofrecidas, 
en sus términos. 
 

…” 

 

Al oficio de referencia, se adjuntó lo siguiente: 

 

a) Oficio número AMH/CSC/JUDCySSC/0012/2020, del 19 de marzo de 2020, 

suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Control y Seguimiento 

Seguridad Ciudadana, dirigido al Subdirector de Transparencia y 
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Responsable de la Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado, en 

cuya parte medular informó que reitera los términos de la respuesta del 

oficio número AMH/CSC/00329/2020 e informa que el Manual 

Administrativo de la Comisión en Seguridad Ciudadana se puede consultar 

en una liga electrónica.  

 

Por lo anterior, se adjunto lo siguiente:  

 

- Oficio número AMH/CSC/00329/2020, del 05 de marzo de 2020, suscrito 

por el Comisionado en Seguridad Ciudadana, dirigido al Subdirector de 

Transparencia y Responsable de la Unidad de Transparencia, ambos del 

sujeto obligado, en cuya parte medular indicó que,para los requerimientos 

de su competencia,  la información no se encuentra desglosada como lo 

requiere en su solicitud, ya que para obtener esa información es necesario 

contar con la fecha o fechas y hora en la cual personal de la Base Plata, se 

presentó en la ubicación señalada, lo anterior, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

precisando que ningún elemento adscrito a la Base Plata está facultado 

para remitir ante un juez. 

 

b) Oficio número AMH/DEPC/ULHM/356/2020, del 17 de marzo de 2020, 

suscrito por el Director Ejecutivo de Participación Ciudadana, y dirigido al 

Subdirector de Transparencia y Responsable de la Unidad de 

Transparencia, ambos del sujeto obligado, a través del cual, reiteró  que no 

tiene registro alguno de la ejecución del Presupuesto Participativo 

correspondiente a la colonia Tlaxpana, en el domicilio de interés del 

particular para el ejercicio fiscal 2019. 

 

c) Oficio número AMH/DEPC/CPPC/JUDESyE/027/2020, del fecha 13 de 

marzo de 2020, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de 

Planeación, Seguimiento y Evaluación, y dirigido al Director Ejecutivo de 
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Participación Ciudadana, por el que reiteró que no se encontraron registros 

o antecedentes de la información de interés del particular.  

 

 

VII. Cierre de instrucción. El 06 de octubre de 2020, al no existir escritos pendientes 

de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  

 

Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de 

acuerdo con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 
 

PRIMERA. 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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículos 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. 

 
SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 
las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de 
estudio preferente1. 
 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.” 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 
no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión, en 
virtud de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 20 de enero de 

2020 y el recurso de revisión fue interpuesto a los once días de febrero del mismo año, 

es decir, en el último día hábil para tales efectos, ello de conformidad con lo previsto en 

el artículo 236 de la Ley de la materia. 

 

Lo anterior es así, pues de las constancias que obran en el expediente en el que se 

actúa, se advierte que el sujeto obligado notificó al particular la respuesta a su solicitud 

de información, en el medio señalado para tales efectos, es decir, a través del sistema 

INFOMEX, el 17 de enero de 2020 a las 23:49 horas.  

 

En ese sentido, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México 

establece en sus artículos 71, 72 y 74 que las actuaciones y diligencias se practicarán 

en días y horas hábiles, debiendo efectuarse conforme a los horarios de las 

dependencias, así los términos se contarán por días hábiles, salvo disposición en 

contrario y empezarán a correr a partir del día hábil siguiente al en que surtan sus 

efectos las notificaciones respectivas y serán improrrogables. 
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Cabe resaltar que si bien la respuesta proporcionada al particular fue notificada el día 

17 de enero de 2020, la hora de registro de entrega correspondió a las 23:49 horas, sin 

que pase desapercibido que el horario de atención de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado que se encuentra publicado en su portal electrónico en cumplimiento al 

artículo 121, fracción XIV de la Ley de la materia, es de 9:00 a 15:00 horas, lo que da 

cuenta que la notificación de la respuesta fue practicada en un horario inhábil, acorde a 

lo dispuesto por los artículos invocados de la Ley de Procedimiento Administrativo de 

esta Ciudad, motivo por el cual, en el caso concreto, dicha notificación se tuvo como 

presentada a partir del día hábil siguiente, esto es el día 20 de enero de dos mil veinte. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualizan las causales de procedencia previstas en la Ley 

de Transparencia, particularmente lo establecido en las fracciones IV y XII del artículo 

234, esto es, la entrega de información incompleta y la falta, deficiencia o insuficiencia 

de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, respectivamente, por parte del 

sujeto obligado.  

 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México.  

 

5. La parte recurrente no impugnó la veracidad de la respuesta. 
 
6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información de la particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que la parte recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a 

la información en cuestión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analiza si se actualiza 

alguna causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se establece lo siguiente: 
 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal 

de sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso que nos 

ocupa, no ha quedado sin materia el presente medio de impugnación y no aparece 

alguna causal de improcedencia, por lo tanto, toda vez que no se actualiza ninguna 

de las causales de sobreseimiento, lo conducente es entrar al estudio de fondo del 

presente asunto. 

 

TERCERA. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia atañe a la entrega 
de información incompleta y la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación de 
la misma. 

 
Tesis de la decisión. 
 
Los agravios planteados por la parte recurrente devienen parcialmente fundados y 
suficientes para MODIFICAR la respuesta brindada por el sujeto obligado. 
 
Razones de la decisión. 
 
Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente consiste en 

acceder a lo siguiente: 

 

1. Documentos del expediente relativo a la clausura del local que se tenía y que funge 

como taller de hojalatería y pintura del cual indicó su dirección, en la Alcaldía Miguel 

Hidalgo.  

 

2. Solicitud de aclaración con documento del mencionado expediente de clausura.  
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3. Documentos de autorización de dichos trabajos relativos al ejercicio de presupuesto 

participativo, respecto del inmueble de mérito.  

 

4. Del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 

de la Ciudad de México (C5), información sobre qué cámara y poste identificado con 

número 13847, ubicado en Tonantzin esquina cerrada de Cacamatzin puede o realiza 

toma directa de tal circunstancia. 

 

5. Documento o acuerdo en virtud del cual notifica, avisa o realiza acción para su 

realización o no. 

 

6. Reporte de actividades realizadas por Plata Colin para que dichas conductas ya no 

se realicen, en su caso, motivo por el cual no ha actuado o no realiza su obligación de 

hacer respetar la legislación aplicable a vía pública y sana convivencia en sociedad, así 

como un entorno libre de violencia, ambiente sano, de libertad de tránsito y de respeto a 

los derechos humanos. 
  

En respuesta, el sujeto obligado informó lo siguiente: 

 

• La Comisión en Seguridad Ciudadana informó que para los requerimientos de su 

competencia,  la información no se encuentra desglosada como lo requiere en su 

solicitud, ya que para obtener esa información es necesario contar con la fecha o 

fechas y hora en la cual personal de la Base Plata, se presentó en la ubicación 

señalada, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 de la 

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

de la Ciudad de México, precisando que ningún elemento adscrito a la Base 

Plata está facultado para remitir ante un juez. 

 

• La Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana informó que no tiene registro 

alguno de la ejecución del Presupuesto Participativo correspondiente a la colonia 

Tlaxpana, en el domicilio de interés del particular para el ejercicio fiscal 2019. 

 

• La Subdirección de Calificación de Infracciones manifestó que, con fundamento 

en el artículo 193 de la ley en la materia, después de una búsqueda exhaustiva 
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en los archivos físicos y electrónicos, no fue localizado documento alguno que 

acredite la clausura o solicitud de levantamiento de ésta, además, en cuanto al 

procedimiento del ejercicio 2016 fue localizado el expediente 0069/2016/GM 

relacionado con el domicilio de interés del particular. 

 

• La Dirección Jurídica y Autorizaciones informó que, por lo que respecta a las 

competencias de la Subdirección de Establecimientos Mercantiles y 

Espectáculos Públicos, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los 

archivos, base de datos y sistemas de datos, no fue localizado expediente 

abierto de la operación de establecimiento mercantil del interés del particular, en 

consecuencia, no es posible entregar lo requerido. 

 

• La Subdirección de Mercados y Comercio en Vía Pública informó que, con 

relación a los requerimientos informativos, no se tiene conocimiento de la 

existencia de documentación o autorización de los hechos antes mencionados, 

precisando que no cuenta con atribuciones para emitir o instruir dicha 

autorización de interés del particular. 

 
Acto posterior, el particular interpuso un recurso de revisión en el que se agravió por lo 

siguiente: 

 

1. La respuesta no se encuentra debidamente fundada y motivada. 

2. La respuesta emitida por el sujeto obligado está incompleta. 

3. Los servidores públicos que emitieron la respuesta no corresponden con los 

servidores públicos respecto de quienes se solicitó. 

 

En vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado reiteró los términos de su 

respuesta. 

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico INFOMEX, relativas a la solicitud de acceso a la información 

0427000269719, así como los documentos que obran en el expediente que nos ocupa, 

los cuales dan cuenta del recurso de revisión interpuesto por el particular, su 

inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto obligado para dar atención a la 
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solicitud de información y al medio de impugnación que se resuelve, mismas que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto 

por los artículos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 

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

la Ciudad de México. 

 

Lo anterior, además conforme al criterio sostenido 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”2, en el cual se establece que al momento de valorar en su conjunto los 

medios de prueba que se aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica 

y la experiencia, así como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma la 

sana crítica, como producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, 

que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede con el análisis de 

la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de 

revisión, con el objeto de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información de la particular. 

 

Primeramente, resulta conducente precisar que, al interponer recurso de revisión, la 

parte recurrente manifestó lo siguiente: 

 

• “aunado de que patrullas (motos) y cuatrimoto de sector Tacuba 
fomentan dichas violación es. Lo cual es discriminatorio ya que se da 
trato preferencia a personas que ocupan y viole tN leyes aplicables” 

 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 
página 744 y número de registro 160064. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO 
 
FOLIO: 0427000269719 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0654/2020 

  

15 
  

• “Eraz de lo que acontece en mi entorno así como de tener un 
ambiente de impunidad y de corrupción al no ejecutar ni hacer cumplir 
las leyes aplicables a personas que no cuentan con los permisos o 
licencias par obtener lucro de la vía pública”. 

 

A consideración de quienes resuelven el presente, dichos pronunciamientos no podrían 

ser estudiados a la luz del del derecho de acceso a la información, pues los mismos 

constituyen manifestaciones subjetivas, pues, según el solicitante, devienen como 

situaciones o hechos irregulares por parte de los particulares o de alguna 

autoridad, que, según el pronunciamiento del recurrente, permite tal situación. Es 

por ello que, resulta oportuno recordar que el acceso a la información pública es aquel 

que la Ley de la materia prevé en sus artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones 

XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14,  define como el derecho de toda persona a 

acceder a la información generada, administrada o en poder de los Sujetos 

Públicos en ejercicio de sus atribuciones, sea que obre en un archivo, registro o 

dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 

electrónico, magnético, químico, físico o biológico, y que no haya sido clasificada 

como de acceso restringido.  

 

En esta tesitura, tales manifestaciones aluden a situaciones irregulares que, a 

consideración del particular, presuntamente cometen algunos particulares y el sujeto 

obligado al que hace mención, que en todo caso pueden constituir una responsabilidad 

de servidores públicos o formas de inobservancia a determinada normatividad, sin que 

dichas circunstancias sean materia de la Ley de Transparencia, y por ello no pueden 

ser analizadas por esta Autoridad Resolutora ergo quedan fuera del estudio. 

 

Precisado lo anterior, toda vez que los agravios vertidos por la parte recurrente tratan 

esencialmente de controvertir la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, pues a 

su consideración, el sujeto obligado vulnera su derecho de acceso a la información 

pública, se estima conveniente realizar su estudio de los agravios 1, 2 y 3 de forma 

conjunta, en virtud de la estrecha relación que guardan entre sí.  
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Lo anterior, con fundamento en el artículo 125, segundo párrafo, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley 

de la materia, que es del tenor literal siguiente: 
 

“… 

Artículo 125. 
… 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de los 
preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás 
razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin 
cambiar los hechos expuestos en el recurso.” 
…” 

 

Asimismo, véase el criterio establecido por el Poder Judicial de la Federación: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola ningún 
dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace en 
razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 

 

En esta consideración, a continuación, se procede con el estudio en forma conjunta de 

los agravios 1, 2, y 3, por la estrecha relación que guardan entre sí. 

 

En esta tesitura, con relación con los requerimientos 1 y 2 consistentes en: 

documentos en el expediente relativos a la clausura del local que se tenía y que funge 

como taller de hojalatería y pintura del cual indició su ubicación, así como la solicitud de 

aclaración con documento en mencionado expediente de clausura.  

 

Al respecto el sujeto obligado emitió respuesta a través de la cual señaló que no fueron 

localizados documentos que acrediten la clausura o la solicitud del levantamiento 

de la misma, no obstante, señaló la existencia de un procedimiento realizado en 2016 

localizado bajo el expediente 0069/2016/GM relacionado con el domicilio de interés del 

particular. 

 

En esta tesitura, se toma como Hecho notorio que, vistas las constancias que obran 

dentro del diverso INFOCDMX/RR.IP.470/2020, del que guarda relación en términos de 

identidad de partes y naturaleza de información solicitada, substanciando en la 
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Ponencia del Comisionado Ciudadano Presidente de este esta Autoridad Resolutora, se 

da cuenta de lo siguiente: 

 
“… 
La Alcaldía Miguel Hidalgo precisó que dentro de las constancias integran el expediente 
0069/2016/GM del ejercicio 2016, obra el Acuerdo administrativo con número  de oficio 
DMH/DGSJG/DEJ/EUB-0202/2016 fechado con día 10 de febrero de 2016, mediante el cual 
se ordenó imponer como medida de seguridad inmediata el Estado de Suspensión Temporal 
de Actividades, así como la colocación de sellos correspondientes, el cual fue ejecutado en 
fecha 10 de febrero de 2016, sin embargo, añadió que posterior a esa fecha no existe 
Acta Circunstanciada que especifique que se llevó a cabo un  levantamiento. 
 
Añadió que, con fecha 29 de junio de 2018, mediante el oficio DMH/DEJ-SLB-1843/2018 
se dictó Resolución Administrativa en la cual se ordenó el Archivo y la Conclusión del 
Procedimiento Administrativo, la cual fue debidamente notificada el 3 de julio de 2018, 
señalando que en la misma tampoco se ordenó el levantamiento alguno del estado de 
suspensión, ni mucho menos de clausura, ya que ésta  nunca fue ordenada dentro del 
procedimiento. 
 
Finalmente hizo del conocimiento de este Instituto, en el citado expediente, que el 
procedimiento administrativo de Verificación se sustanció entre el año 2016 y se 
concluyó en el 2018, por lo que algunos de los funcionarios que actuaron en el mismo, se 
encuentran actualmente laborando en las oficinas de la Alcaldía, no obstante, todas y cada 
una de las manifestaciones vertidas en la respuesta a la solicitud han sido claras y concisas 
a petición del ciudadano ya que si bien es cierto, existió una suspensión temporal de 
actividades, no existió una clausura.  
…” 

 

En esta circunstancia, para los requerimientos informativos 1 y 2, le asiste la razón a 

la parte recurrente, pues si bien la Subdirección de Calificación de Infracciones realizó 

una manifestación relativa a los requerimientos, no realizó la emisión de una respuesta 

de forma fundada y motivada respecto de las consideraciones y particularidades del 

proceso relacionado con el expediente 0069/2016/GM relacionado con el domicilio de 

interés del particular. 

 

En esta tesitura, se advierte que evidentemente la información es de interés del 

particular, considerando que en el rubro de la solicitud de acceso denominando “datos 

para facilitar la localización” se hizo referencia justamente al “Expediente del año 2016”, 

con lo cual se desprende que el contenido de la información que requirió el particular 

refiere al mismo expediente del que hizo conocimiento el sujeto obligado. 
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En este sentido, le asiste la razón a la parte recurrente, pues el  derecho de acceso a la 

información garantiza la suplencia de la deficiencia de la queja en favor del ciudadano, 

razón por la cual en el caso en particular, el solicitante al presentar su respectiva 

solicitud, no se encuentra obligado a conocer o utilizar la terminología jurídica ni 

especializada utilizada en los procedimientos ni en las determinaciones administrativas 

del sujeto obligado, es por ello que se concluye su pretensión de acceder a las 

documentales que constituyen el expediente 0069/2016/GM relacionado con el 

domicilio de interés del particular. 

 

En conclusión, si bien es cierto que el recurrente señaló su interés por el expediente de 

clausura, lo cierto es que el sujeto obligado no hizo de su conocimiento que no fue 

realizada la citada clausura, ni que el procedimiento iniciado en el expediente deviene 

con un el estado procesal de concluido. 

 

Ahora bien, las constancias que obran en el diverso INFOCDMX/RR.IP.470/2020 y en 

concordancia con su respectiva resolución, se observó lo siguiente:  

 

• El sujeto obligado aclaró que el estado procesal del procedimiento señalado 

corresponde con el estatus “Archivado como Total y Definitivamente Concluido 

en fecha 29 de junio de 2018”, mediante resolución administrativa con número de 

oficio DMH/DEJ-SLBC-1843/2018 dictada por el entonces Director Ejecutivo el 

Licenciado Santiago L. Bobilla Cedillo. 

 

• Las documentales remitidas contienen datos personales consistentes en: 

nombre, firma y dirección de particulares, entre otros, razón por la cual lo 

procedente es realizar una versión pública de las documentales que obran en el 

expediente de interés del particular de conformidad con el procedimiento 

establecido en la Ley en la materia. 

 

En conclusión, respecto de los citados requerimientos informativos identificados 

con lo numerales 1 y 2, el sujeto obligado emitió una respuesta parcial pues hizo del 

conocimiento del particular las precisiones y consideraciones del expediente, lo cual 
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debió realizar de forma fundada y motivada, tampoco proporcionó copia en versión 

pública de las documentales contenidas en el expediente de mérito relativo al domicilio 

señalado en la solicitud. 

 

Por lo que hace al requerimiento informativo 3 relativo a los documentos de 

autorización de dichos trabajos relativos al ejercicio de presupuesto participativo, 

respecto del inmueble de mérito, en respuesta, el sujeto obligado a través de la 

Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana informó que no tiene registro alguno de 

la ejecución del Presupuesto Participativo correspondiente a la colonia Tlaxpana, en el 

domicilio de interés del particular para el ejercicio fiscal 2019. 

 

Al respecto, lo informado por el sujeto obligado se robustece con lo publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de Agosto de 2019, particularmente por lo 

que refiere al “Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos Generales de 

Operación de la acción institucional de Gasto 65 “Presupuesto Participativo3” en el rubro 

de “Fachadas y Tinacos” en la colonia Tlaxpana, aplicable en el ejercicio fiscal 2019” 

con relación a lo dispuesto en el numeral V. META FÍSICA, el cual señala lo siguiente: 

 
“Recuperación de fachadas y sustitución e instalación de tinacos, en la colonia Tlaxpana 
durante el presente Ejercicio Fiscal 2019.  
 
El número casas habitación a apoyar en la colonia, dependerá del costo del servicio, así 
como de la cantidad de material requerido para la recuperación de fachadas y/o sustitución e 
instalación de tinacos, de la cantidad de personas solicitantes que cumplan con los requisitos 
de acceso y del total del presupuesto asignado conforme a las disposiciones legales 
aplicables. 

 

En esta tesitura, se observa que la Alcaldía ejerció presupuesto participativo en el rubro 

de “fachadas” en la colonia de interés del particular, sin embargo, el pronunciamiento 

del sujeto obligado es tendiente a aclarar que en el caso específico del domicilio de 

interés no se ejerció dicho presupuesto. 

 

En esta óptica, la información requerida corresponde a obligaciones de trasparencia 

que se encuentran establecidas en la fracción XII del artículo 124 de la Ley de 

 
3 Consultable en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ed15de3c2761bd1f1f8ee1a552a80895.pdf 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ed15de3c2761bd1f1f8ee1a552a80895.pdf
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México conforme a lo siguiente: 

 
“… 
Sección Segunda 
Órganos Políticos Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales 
 
Artículo 124. Además de lo señalado en las obligaciones de transparencia comunes, los 
órganos político-administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales deberán mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de 
acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, 
documentos y políticas que a continuación se detallan: 
… 
XII. La publicación de los montos asignados, desglose y avance trimestral del 
Presupuesto Participativo; 
…” 

 

Ahora bien, el sujeto obligado mantiene en su portal de internet o correspondiente al 

“Padrón de Personas Beneficiarias de la Acción Social: Fachadas y Tinacos”, y de la 

revisión correspondiente, no se localizó información relacionada con el domicilio de 

interés del particular, en consecuencia, se tiene por atendido dicho requerimiento, pues 

el sujeto obligado informó que no se tiene registro alguno de acciones de presupuesto 

participativo en el inmueble de interés del particular, lo cual, guarda congruencia con lo 

verificado por esta Autoridad Resolutora. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a los requerimientos informativos 4 y 5 que 

corresponden a “del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), información sobre qué cámara y 

poste identificado con número 13847, ubicado en Tonantzin esquina cerrada de 

Cacamatzin puede o realiza toma directa de tal circunstancia”, así como “documento o 

acuerdo en virtud del cual, notifica, avisa o realiza acción para su realización o no”, toda 

vez que se advierte que están dirigidos un diverso sujeto obligado, lo procedente es 

observar lo que dispone el “Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México”4, que determina lo siguiente: 

 
“… 

 
4 Consultable en: http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INT_P_E_Y_AP_CDMX_4.pdf 

http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INT_P_E_Y_AP_CDMX_4.pdf
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Artículo 289.- El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México (C5), es el Órgano Desconcentrado que tiene por objeto 
la captación de información integral para la toma de decisiones en las materias de protección 
civil, procuración de justicia, seguridad ciudadana, urgencias médicas, movilidad, medio 
ambiente, servicios a la comunidad, emergencias y desastres, mediante la integración y 
análisis de información captada a través de su centro integral de video monitoreo, de la 
utilización de herramientas tecnológicas, bases de datos o cualquier servicio, sistema o 
equipo de telecomunicación y de geolocalización de que disponga; la vinculación con los 
órganos de Gobierno Local, Federal, Estatal o Municipal e Instituciones y Organismos 
privados, así como la administración de los Servicios de Atención de Llamadas a 
Emergencias 9-1-1 y Denuncia Anónima 089.  
 
Artículo 290.- Para el despacho de los asuntos que competen al Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) tiene 
adscritas:  
 
1. Coordinación General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México; 
2. Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos;  
3. Dirección General de Administración Operativa;  
4. Dirección General de Administración de Tecnologías; y  
5. Dirección General de Gestión Estratégica.  
…” 

 
El citado precepto normativo determina que el Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México tiene por objeto la 
captación de información integral para la toma de decisiones en materia de seguridad 
ciudadana, servicios a la comunidad, emergencias y desastres, ello, mediante su centro 
integral de video monitoreo, de la utilización de herramientas tecnológicas, bases de 
datos o cualquier servicio, sistema o equipo de telecomunicación que disponga. 
 
Precisado lo anterior, lo conducente era la remisión de los requerimientos informativos 
para el conocimiento del sujeto obligado, con el objetivo que se pronuncie en el ámbito 
de sus atribuciones, ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de Ley de 
la materia: 
 

“… 
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 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. 
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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. 
…” 
 

Aunado a lo anterior, el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, 

señala lo siguiente: 

 
 “…10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo 
manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información 
pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, telégrafo 
o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
… 

VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 
información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio 
señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia 
del sujeto obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 
competente para entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta respecto 
de dicha información en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y procederá 
respecto de la que no es, conforme a lo señalado en la Ley de Transparencia. 
.…” 
 

En términos de la normatividad en cita, se advierte que, en aquellos casos en que los 

sujetos obligados ante los cuales se haya presentado una solicitud resulten 

parcialmente competentes para conocer de dicha materia, deberán hacer del 

conocimiento del particular el o los sujetos obligados competentes para dar 

contestación a la misma y en el mismo acto remitirán dicha petición a la unidad de 

transparencia del sujeto obligado competente, sin embargo, en el caso que nos ocupa, 

ello no aconteció. 

 
Ahora bien, por cuanto hace al requerimiento 6 consistente en “reporte de actividades 

realizadas por Plata Colin para que dichas conductas ya no se realicen, en su caso, 

motivo por el cual no ha actuado o no realiza su obligación de hacer respetar la 

legislación aplicable a vía pública y sana convivencia en sociedad, así como un entorno 

libre de violencia, ambiente sano, de libertad de tránsito y de respeto a los derechos 
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humanos”. Al respecto el sujeto obligado únicamente señaló que la 470se pronunció en 

el ámbito de su respectiva competencia, indicando que no se encuentra desglosada, 

mencionando de forma genérica que ningún elemento adscrito a la Base Plata está 

facultado para remitir ante juez, sin embargo, no se advierte de la emisión de una 

respuesta congruente, fundada, motivada y completa, que dé cuenta al particular de la 

información de su interés ni las constancias que así lo acrediten. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se tiene que el sujeto obligado emitió una respuesta que 

no está debidamente fundada, motivada ni apegada al principio de exhaustividad, ello al 

analizar las documentales que con las que se dio atención a los requerimientos 

informativos 1, 2, 4, 5 y 6. 

 

Lo anterior, considerando lo previsto en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de 

Procedimiento 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 

 
…” 
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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.5 

 

De igual forma, con relación a 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 la 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 PRINCIPIOS6 

 

Por lo anterior, con relación al estudio en conjunto de los agravios 1, 2 y 3, resultan 

parcialmente fundados. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en la consideración Tercera, 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, este Instituto considera que lo 

conducente instruir al sujeto obligado para MODIFICAR la respuesta, atendiendo lo 

siguiente: 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
6 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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• En atención a los requerimientos informativos 1 y 2, remita al particular copia en 

versión pública del expediente 0069/2016/GM, relacionado con el domicilio del 

interés realizando las aclaraciones y precisiones correspondientes. 

 

• Remita por correo electrónico los requerimientos informativos 4 y 5, a la Unidad 

de Transparencia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) a efecto de que se pronuncie 

por la información de interés del particular. 

 

• Turne la solicitud de mérito a la Comisión de Seguridad Ciudadana a efecto de 

que realice una búsqueda de información, a efecto de que emita un 

pronunciamiento respecto del requerimiento informativo 6, entregando la 

expresión documental correspondiente y en caso, de contener información 

confidencial, se entregue en versión pública, acompañada del Acta del Comité de 

Transparencia correspondiente. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad 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. 
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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 expuestas en la Consideración Tercera de esta resolución, 

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

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

MODIFICAR la respuesta otorgada por el sujeto obligado. 

 

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. 

 

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

correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx


 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO 
 
FOLIO: 0427000269719 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0654/2020 

  

27 
  

a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte. 

 

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

efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

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

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

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de 

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

este Instituto, en Sesión Extraordinaria celebrada el 07 de octubre 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 

 
JAFG/OJRR 

 

 


