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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1004/2020, interpuesto 

por el recurrente en contra de la Alcaldía Álvaro Obregón, se formula resolución con el 

sentido de MODIFICAR, en atención a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud. El 23 de enero de 2020, un particular presentó una 

solicitud a través del sistema INFOMEX, ante la Alcaldía Álvaro Obregón, a través de la 

cual requirió lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud:  
 
“… 
De los todos los órganos colegiados que tiene instalados actualmente la Alcaldía Álvaro 
Obregón (Comités, Subcomites, Concejos, etc..), solicito información referente al número de 
sesiones de cada uno de ellos (ordinarias y extraordinarias), realizadas por mes en el 
ejercicio 2019. 
…” 
 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 
 
Otro medio de notificación: “Por internet por en INFOMEXDF (Sin costo) 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 17 de febrero de 2020, 

previa ampliación del plazo, mediante oficio número AAO/CTIP/RSIP/342/2020, suscrito 

por la Coordinadora de Transparencia e Información Pública, el sujeto obligado dio 

respuesta en los términos siguientes: 
 
“… 
Con fundamento en los artículos 2, 3, 4, 6 fracción XIII, XIV, XXV, XXVIII, 7, 11, 13, 14, 19, 
24 fracción II, 93, fracciones I, IV y VII, 192, 193 y 212 la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se hace de su 
conocimiento que esta Unidad de Transparencia para dar cabal atención a la solicitud de 
información en merito, se turnó su solicitud a la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano, Dirección General de Administración, Dirección General de Prevención en Contra de 
las Adicciones, Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, Dirección General 
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de Desarrollo Social, unidades administrativas que cuenta con las atribuciones y facultades 
para detentar la información solicitada.  
 
Derivado de lo anterior, anexo los oficios AAO/DGODU/ETIO/20-02-13.001, 
AAO/DGA/DACH/0757/2020, AAO/DGSCC/0078/2020, signados por el Ing. Ramiro Bautista, 
Coordinador de Análisis y Opinión Técnica y Enlace de Transparencia e Información Pública 
de la D.G.O.D.U., La Lic. Ana María Villanueva Medina, Directora de Administración de 
Capital Humano el Biól. Horacio Medina Sánchez, Director General de Sustentabilidad y 
Cambio Climático, sírvase ver archivo adjuntos denominados “019120 DGOyDU ETIP OF 
001, 019120 DGA DACH OF 0757, 019120 DGPCA RESPUESTA, 019120 DGSCC OF 0078 
217 Control, 019120 DGDS RESPUESTA UNO, 019120 DGDS RESPUESTA DOS, 019120 
DGDS RESPUESTA TRES, 019120 DGDS RESPUESTA CUATRO“.  
 
No omito mencionar que la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Álvaro Obregón se 
encuentra a su disposición para cualquier duda o aclaración que surja de la presente 
solicitud y subsecuentes, en la oficina ubicada en calle 10 s/n, esquina Canario, Col. Tolteca, 
en un horario de las 9:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes, al teléfono 5276 6827 o al 
correo electrónico utransparencia.ao@gmail.com.  
 
Finalmente, hago de su conocimiento que de acuerdo con lo establecido por el artículo 236 
de la Ley de la materia, de existir inconformidad con la respuesta a su solicitud de 
información, podrá interponer Recurso de Revisión de manera directa o por medios 
electrónicos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dentro de los quince 
días siguientes contados a partir de la notificación de la presente respuesta. 
…” 

 

Al oficio de referencia, el sujeto obligado adjuntó lo siguiente: 
 

a) Oficio sin número, con logotipos de la Alcaldía Álvaro Obregón y encabezado de 

la Dirección General de Prevención contra las Adicciones, en cuya parte medular 

se informa lo siguiente: 

 
“… 
 Respuesta a la Solicitud folio 0417000019120-004  
Solicitud:  
 
De todos los órganos colegiados que tiene instalados actualmente la Alcaldía Álvaro 
Obregón (Comités, Subcomités, Concejos, etc..), solicito información referente al número de 
sesiones de cada uno de ellos (ordinarias y extraordinarias), realizadas por mes en el 
ejercicio 2019.”. 
 

mailto:utransparencia.ao@gmail.com
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…” 

 

b) Oficio AAO/DGA//DACH/0757/2020 de fecha 29 de enero de 2020, signado por 

la Directora de Administración y Capital Humano, y dirigido al Director General de 

Administración, ambos del sujeto obligado, en cuya parte medular se informa lo 

siguiente: 

 
“... 
En atención a su solicitud de información relacionada con el número de sesiones de los 
Comités, Subcomités, Consejos, etc, Ordinarias y Extraordinarias en el ejercicio 2019, le 
informo lo siguiente de la Dirección de Administración y Capital Humano: 
 
1.- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo Sesionó: 4 Sesiones Ordinarias: 
 

 
2. El Subcomité Mixto de Capacitación realizó 4 sesiones, 3 Ordinarias y una Extraordinaria: 

 
3. Respecto a las Sesiones de los Concejos, se sugiere orientar la presente a la Dirección 
General de Gobierno por ser de su competencia y atención a la misma. 
…” 
 

c) Oficio AAO/DGA/DRMAyS/0307/2020, de fecha 12 de febrero de 2020, signado 

por el Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, dirigido al 
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Director General de Administración, ambos del sujeto obligado en cuya parte 

medular se informa lo siguiente: 

 
“… 
Competencia para generar, administrar o poseer la información solicitada: La Dirección de 
Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, tiene entre sus atribuciones previstas en 
el Manual Administrativo en su parte de Organización vigente para la hoy Alcaldía Álvaro 
Obregón, integrar la carpeta para presentar ante el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios de esta Alcaldía, los casos de excepción previstos 
en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones vigente para la Ciudad de México, para su 
dictamen correspondiente; realizar la elaboración de las carpetas de trabajo, así como 
participar en su integración, conforme a su Manual de Integración y Funcionamiento; por lo 
que es PARCIALMENTE COMPETENTE para proporcionar la información solicitada. 
 
Por lo expuesto y con fundamento en lo que establecen los artículos 1, 2, 3, 4, 6 fracción 
XLII, 10, 11, 193, 200, párrafo segundo y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México; se atiende la solicitud de información pública, Únicamente, por lo que respecta a las 
atribuciones conferidas a esta Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y 
Servicios, antes. descritas. 
 
En ese sentido, hago del conocimiento lo siguiente: 

 

 
 

…” 

 

d) Nota informativa número 019, del 06 de febrero de 2020, signada por el área de 

Atención a la Salud, y dirigida a la Directora General de Desarrollo Social, ambas 

del sujeto obligado, en cuya parte medular se informa lo siguiente: 
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“… 
En respuesta, informa usted que en la Alcaldía Álvaro Obregón y el área de Atención a la 
Salud cuenta con un comité de salud en el cual sostuvieron 3 sesiones ordinarias y la de 
instalación, dichas sesiones fueron en los siguientes días y meses: 
 
Acta de instalación: 12 de marzo del 2019. 
Primera Sesión: 26 de abril de 2019. 
Segunda Sesión: 08 de julio del 2019. 
Tercer Sesión: 08 de octubre del 2019. 
…” 

 

e) Oficio número AAO/DGDS/DEAGV/096/2020, del 17 de febrero de 2020, signado 

por el Director de Equidad y Atención a Grupos Vulnerables, y dirigido a la 

Dirección General de Desarrollo Social, ambos del sujeto obligado, en cuya parte 

medular se informa lo siguiente: 

 
“… 

Del Consejo de Diversidad Sexual y de Género en Álvaro Obregón se sostuvieron 4 
sesiones ordinarias, las cuales se llevaron a cabo de la siguiente manera: 
 

1. 1era sesión ordinaria – 25 de septiembre. 
2. 2da sesión ordinaria – 23 de octubre 
3. 3era sesión ordinaria – 27 de noviembre 
4. 4ta sesión ordinaria – 18 de diciembre 
 

Del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes solamente se sostuvo una sesión 
ordinaria del 2 de Diciembre del 2019, que tuvo como finalidad la instalación del mismo 
sistema. 
 
Así mismo le comunico que ningún de los dos espacios sostuvo sesiones extraordinarias. 
…” 

 

f) Oficio número AAO/DGDS/DAYDM/0076/2020, del 31 de enero de 2020, signado 

por la Dirección de Atención y Desarrollo de la Mujer, y dirigido a la Dirección 

General de Desarrollo Social, ambas del sujeto obligado, en cuya parte medular 

se informa lo siguiente: 

 

“… 
Por este medio, informo que la Dirección a mi cargo, solo cuenta con información 

relacionada a las sesiones celebradas por el Consejo de Prevención del Delito y la 

Violencia de la Alcaldía Álvaro Obregón. 
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g) Oficio número AAO/DGDS/DAC/105/2020, del 31 de enero de 2020, suscrito por 

el Director de Apoyo a la Comunidad, y dirigido a la Directora General de 

Desarrollo Social, ambos del sujeto obligado, en cuya parte medular se informa 

lo siguiente: 

 
“… 
De acuerdo al Artículo 16 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social, las sesiones 
ordinarias del Consejo de Desarrollo Social se realizan por lo menos una cada tres meses. 
 
Durante el año 2019 se realizaron cuatro sesiones ordinarias del Consejo de Desarrollo 
Social de la Alcaldía Álvaro Obregón. 
 
No se realizaron sesiones extraordinarias, de acuerdo al articulo antes mencionado el 
Consejo se reunirá en sesiones extraordinarias cuando la importancia o urgencia del asunto 
a tratar así lo requiera.  

 
…”  

h) Oficio número AAO/DGODU/ETIP/20-02-13.001 del 13 de febrero de 2020, 

suscrito por el Coordinador de Análisis y Opinión Técnica y Enlace de 

Transparencia e Información Pública de la D.G.O.D.U., y dirigido a la 

Coordinadora de Transparencia e Información Pública, ambos del sujeto 

obligado, en cuya parte medular se informa lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto le informo que después de consultar con el área a cargo de resguardar la 
información, le comento lo siguiente: 
 

➢ Que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano lleva a cabo a través de la 
Dirección Técnica del Subcomité de Obras Públicas de la Alcaldía. 
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➢ Que se llevaron a cabo 12 sesiones del Subcomité de Obras Públicas de la Alcaldía 
en el ejercicio 2019, una por cada mes del año. 

 
➢ Que se llevaron a cabo cuatro Sesiones Extraordinarias del Subcomité de Obras 

Publicas de la Alcaldía en las siguientes fechas: 
 

• Primera Sesión Extraordinaria: 19 de julio de 2019. 

• Segunda Sesión Extraordinaria: 22 de octubre de 2019. 

• Tercera Sesión Extraordinaria: 30 de octubre de 2019. 

• Cuarta Sesión Extraordinaria: 31 de octubre de 2019. 
 
…” 

 

i) Oficio número AAO/DGSCC/0078/2020, del 5 de febrero de 2020, signado por el 

Director General de Sustentabilidad y Cambio Climático, y dirigido a la 

Coordinadora de Transparencia e Información Pública, ambos del sujeto 

obligado, en cuya parte medular se informa lo siguiente: 

 
“… 
Previo a la emisión del presente informo a Usted, que a través de la publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México de fecha 7 de febrero del año en curso, del “Aviso por el cual 
se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultada la Estructura Orgánica de 
la Alcaldía Álvaro Obregón aprobada mediante registro de Estructura Orgánica Número 
OPA-AO-3/3/010119”, se oficializó el registro ante la Secretaría de Administración y 
Finanzas, de esta Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático (DGSCC).  
 
Descrito lo anterior, en el ámbito de competencia de esta Unidad Administrativa, se brinda 
atención a la solicitud de información pública que fue asignada a esta Dirección General 
mediante el Sistema INFOMEX con el número de folio 0417000019120, solicitando lo 
siguiente: “*(...) De todos los órganos colegiados que tiene instalados actualmente la Alcaldía 
Álvaro Obregón (Comités, Subcomités, Consejos, etc...), solicito información referente al 
número de sesiones de cada uno de ellos (ordinarias y extraordinarias), realizadas por mes 
en el ejercicio 2019(...) [Sic]. Previo a la emisión de su respuesta, es oportuno señalar que 
este Órgano Político Administrativo es una Demarcación Territorial integrante del Gobierno 
de la Ciudad de México, cuya estructura y funcionamiento se vincula a las disposiciones 
establecidas en la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, ello sin menoscabo de la observancia al marco jurídico 
que le inviste desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus leyes 
secundarias y el marco normativo reglamentario. De manera específica, la Dirección General 
de Sustentabilidad y Cambio Climático de esta Demarcación, constriñe su actuación a la 
esfera jurídica ambiental vigente en la Ciudad de México y en estricto apego a las 
disposiciones federales que resulten aplicables al caso concreto y aquellas que le resultaren 
vinculantes en el ámbito internacional. 
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Por tanto, en el ámbito de competencia de esta Dirección General de Sustentabilidad y 
Cambio Climático, que por mandato de nuestra Alcaldesa Constitucional tiene a su cargo la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares de 
la Alcaldía Álvaro Obregón, me permito atender de manera puntual su solicitud allegándole 
de la siguiente información:  
 
Con fundamento en el Decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de los 
Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón, Cuajimalpa de 
Morelos, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y 
Xochimilco; del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Sierra de Santa Catarina en la 
Delegación Iztapalapa y del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Cerro de la Estrella en la 
Delegación Iztapalapa, publicado el 16 de marzo de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, el pasado 14 de marzo de 2019, se llevó a cabo la Sesión de Instalación la 
Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares de la Alcaldía en Álvaro 
Obregón (CEAHIAAO).  
 
Derivado de lo anterior y para atender su cuestionamiento referente al número de sesiones 
de la CEAHIAAO(ordinarias y extraordinarias), realizadas por mes en el ejercicio 2019, 
informo a Usted, que en el ejercicio fiscal 2019, únicamente se tuvo una sesión de 
instalación y posteriormente una primera sesión ordinaria de la CEAHIAAO, la cual tuvo 
verificativo el día veinte de junio del dos mil diecinueve. 

…” 
 

III. Presentación del recurso de revisión. El 27 de febrero de 2020, el ahora 

recurrente interpuso un recurso de revisión en contra de la respuesta proporcionada por 

el sujeto obligado, a su solicitud de información, por medio del cual expresó de forma 

medular lo siguiente: 

 
“… 
Acto o resolución que se recurre: 
“La respuesta parcial y no satisfactoria a mi solicitud de información.” 

 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad:  
 
“El día 23 de enero de 2020, presenté una solicitud de acceso a la información, ante la 
Alcaldía Álvaro Obregón, por medio de solicitud electrónica del Sistema de Solicitudes de 
Información Pública de la Ciudad de México Infomex, en la que solicité la información 
descrita en el acuse anexado al presente recurso. 
 
De los todos los órganos colegiados que tiene instalados actualmente la Alcaldía Álvaro 
Obregón (Comités, Subcomites, Concejos, etc..), solicito información referente al número de 
sesiones de cada uno de ellos (ordinarias y extraordinarias), realizadas por mes en el 
ejercicio 2019. 
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- En fecha 05 de febrero de 2020, el sujeto obligado, proporcionó al interesado a través del 
Sistema de Solicitudes de Información Pública de la Ciudad de México, en Seguimiento 
Avisos del Sistema, notificación de la ampliación de Plazo para dar respuesta a la solicitud, 
conforme lo siguiente “se le notifica la ampliación del plazo por nueve días hábiles más, en 
virtud que la Unidad Administrativa competente se encuentra realizando la búsqueda 
exhaustiva a fin de estar en posibilidad de brindar adecuada atención a lo requerido”, 
quedando como próxima fecha Límite de entrega el día 14 de febrero. 
 
- El día 14 de febrero, el que suscribe recibió respuesta por parte del Ente Obligado, en los 
siguientes términos: 
 
Dirección General de Obras: 
-Subcomité de Obras Públicas 
12 Sesiones Ordinarias y 4 extraordinarias. 
 
Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático 
-Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares de la Alcaldía en Álvaro 
Obregón (CEAHIAAO) 
1 Sesión de instalación y 1 sesión ordinaria. 
 
Dirección General de Prevención contra las Adicciones. 
-Consejo para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Alcaldía 
´Álvaro Obregón - 4Sesiones ordinarias 
-Grupo de trabajo de Reinserción Social de Usuarios de Sustancias Psicoactivas - 1 sesión. 
 
Dirección de Administración de Capital Humano. 
-Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - 4 sesiones ordinarias. 
-Subcomité mixto de capacitación - 3 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria. 
 
Dirección General de Desarrollo Social.  
-Consejo de Desarrollo Social de la Alcaldía Álvaro Obregón -4 sesiones ordinarias. 
-Consejo de Prevención del Delito y Violencia de la Alcaldía Álvaro Obregón. 4 sesiones 
ordinarias. 
-Consejo de Diversidad Sexual y de Género en Álvaro Obregón. 4 reuniones ordinarias. 
-Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 1 sesión ordinaria. 
 
Razones o motivos de la inconformidad: 
 
“Considero que mi solicitud fue Atendida Parcialmente., debido a que no se incluyó la 
información referente al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, 
Gabinete de Seguridad Pública, sesiones de los Concejales, entre otros. 
 
Por no haber atendido mi solicitud en su totalidad. 
 
Se incumple con la Ley. 
 
El Ente Obligado limita mi derecho de acceso a la información. 
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Considero que mi solicitud fue Atendida Parcialmente., debido a que no se incluyó la 
información referente al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, 
Gabinete de Seguridad Pública, sesiones de los Concejales, entre otros. Por no haber 
atendido mi solicitud en su totalidad. 
 
Se incumple con la Ley. 
El Ente Obligado limita mi derecho de acceso a la información. 
…” 

 
IV. Turno. El 27 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.1004/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El 03 de marzo 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.  

 

VI. Manifestaciones y alegatos del sujeto obligado: El 05 de octubre de 2020, se 
tuvo por presentado el oficio número AAO/CTIP/357/2020, del 08 de abril de los 
corrientes, suscrito por la Coordinadora de Transparencia e Información Pública del 
sujeto obligado, dirigido a este Instituto, a través del cual informó en su parte medular lo 
siguiente: 
 

“… 
ALEGATOS  
 
… 
PRIMERO. - En fecha veintitrés de enero de dos mil veinte se recibió en esta Unidad de 
Transparencia la solicitud de información folio 0417000019120, ingresada por “(…)”; 
señalando como medio de entrega para recibir la información el medio electrónico gratuito 
del sistema INFOMEX y en la cual se solicitó:  
 
"De los todos los órganos colegiados que tiene instalados actualmente la Alcaldía Álvaro 
Obregón (Comités, Subcomites, Concejos, etc..), solicito información referente al número de 
sesiones de cada uno de ellos (ordinarias y extraordinarias), realizadas por mes en el 
ejercicio 2019.” (sic)  
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SEGUNDO. - El día 08 de abril del año en curso mediante el correo electrónico señalado 
para oír y recibir notificaciones se envió respuesta complementaria al recurrente, la cual 
consistía en una carpeta con 13 archivos en formato pdf, emitidos por las unidades 
administrativas competentes. ANEXOS. (“Gmail - Recurso de revisión con expediente 
INFOCDMX_RR.IP.1004_2020 “ y “RESPUESTA COMPLEMENTARIA”) 
 
PUNTOS PETITORIOS  
 
PRIMERO. Conforme lo establecido en el numeral Vigésimo Quinto del Procedimiento para 
la recepción, substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión 
interpuestos ante el INFODF, me permito señalar como medio electrónico para recibir 
notificaciones el correo electrónico utransparencia.ao@gmail.com.  
 
SEGUNDO. Se tengan por manifestados los presentes alegatos, para los efectos legales 
conducentes. 
…” 

 

Al oficio de referencia, el sujeto obligado adjuntó lo siguiente: 
 

a) Oficio sin número, con logotipos de la Alcaldía Álvaro Obregón y encabezado de 

la Coordinación de Transparencia de Información Pública en la Alcaldía, en cuya 

parte medular se informa lo siguiente: 

 

“… 
 
 Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, al tiempo para referirme al recurso de 
revisión con expediente INFOCDMX/RR.IP.1004/2020 interpuesto por la inconformidad con 
la respuesta emitida a su solicitud de información con el folio 0417000019120.  
 
Al respecto, hago de su conocimiento que se adjunta carpeta con 13 archivos anexos los 
cuales contienen las respuestas de las áreas competentes. sírvase ver archivo adjunto 
denominado “RESPUESTA COMPLEMENTARIA”  
 
En virtud de que nos fue notificado el Recurso de Revisión con número de expediente 
INFOCDMX/RR.IP.1004/2020 presentado ante el INFODF por lo anterior, solicitaría 
amablemente SU DESISTIMIENTO al recurso de revisión, si es que considera de manera 
que este Órgano Político Administrativo tuvo voluntad para responder su requerimiento, no 
omito mencionarle que se puede desistir únicamente enviando un correo electrónico al 
INFODF a la cuenta: ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx, en relación al 
INFOCDMX/RR.IP.1004/2020 en donde manifieste que no desea continuar con la 
substanciación y resolución del mismo o que se encuentra satisfecha con la entrega de la 
información.  
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Finalmente le refiero que la Unidad de Transparencia e Información Pública de la Alcaldía 

Álvaro Obregón se encuentra a su disposición para cualquier aclaración sobre esta solicitud 

o subsecuentes, sita en calle Canario y Calle 10 s/n Col. Tolteca, en un horario de las 9:00 a 

las 15:00 horas de lunes a viernes. Teléfono 52 76 68 27. 

…” 

 

b) Captura de pantalla del correo electrónico del 08 de abril de 2020, a través del 

cual la Coordinadora de Transparencia e Información Pública del sujeto obligado, 

remite una respuesta en alcance al medio señalado por el particular para recibir 

notificaciones. 

 

c) Oficio número AAO/DGDS/DAC/105/2020, del 31 de enero de 2020, suscrito por 

el Director de Apoyo a la Comunidad, y dirigido a la Directora General de 

Desarrollo Social, ambos del sujeto obligado, cuyo contenido ha quedado 

reproducido en el Antecedente II de la presente resolución. 

 
d) Oficio número AAO/DGDS/DEAGV/096/2020, del 17 de febrero de 2020, signado 

por el Director de Equidad y Atención a Grupos Vulnerables, y dirigido a la 

Dirección General de Desarrollo Social, ambos del sujeto obligado, cuyo 

contenido ha quedado reproducido en el Antecedente II de la presente 

resolución. 

 

e) Oficio número AAO/DGDS/DAYDM/0076/2020, del 31 de enero de 2020, signado 

por la Dirección de Atención y Desarrollo de la Mujer, y dirigido a la Dirección 

General de Desarrollo Social, ambas del sujeto obligado, cuya parte medular ha 

quedado reproducida en el Antecedente II de la presente resolución. 

 

f) Nota informativa número 019, del 06 de febrero de 2020, signada por el área de 

Atención a la Salud, y dirigida a la Directora General de Desarrollo Social, ambas 

del sujeto obligado, cuya parte medular ha quedado reproducida en el 

Antecedente II de la presente resolución. 

 
g) Oficio número AAO/DGA//DACH/0757/2020 de fecha 29 de enero de 2020, 

signado por la Directora de Administración y Capital Humano, y dirigido al 
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Director General de Administración, ambos del sujeto obligado, cuyo contenido 

ha quedado reproducido en el Antecedente II de la presente resolución. 

 
h) Oficio número AAO/DGA/DRMAyS/0307/2020, de fecha 12 de febrero de 2020, 

signado por el Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, 

dirigido al Director General de Administración, cuyo contenido ha quedado 

reproducido en el Antecedente II de la presente resolución. 

 
i) Oficio número AAO/DGODU/ETIP/20-02-13.001 del 13 de febrero de 2020, 

suscrito por el Coordinador de Análisis y Opinión Técnica y Enlace de 

Transparencia e Información Pública de la D.G.O.D.U., y dirigido a la 

Coordinadora de Transparencia e Información Pública, ambos del sujeto 

obligado, cuyo contenido ha quedado reproducido en el Antecedente II de la 

presente resolución. 

 

j) Oficio sin número, con logotipos de la Alcaldía Álvaro Obregón y encabezado de 

la Dirección General de Prevención contra las Adicciones, cuya parte medular ha 

quedado reproducida en el Antecedente II de la presente resolución. 

 
k) Oficio número AAO/DGSCC/0078/2020, del 5 de febrero de 2020, signado por el 

Director General de Sustentabilidad y Cambio Climático, y dirigido a la 

Coordinadora de Transparencia e Información Pública, ambos del sujeto 

obligado, cuya parte medular ha quedado reproducida en el Antecedente II de la 

presente resolución. 

 
l) Oficio número AAO/DGCEyD/319/2020, del 20 de febrero de 2020, suscrito por 

la Directora General de Cultura, Educación y Deporte, y dirigido al Enlace en 

Materia de Transparencia de la citada Dirección General, en cuya parte medular 

informó que la Dirección no contó con ningún órgano colegiado instalado en 

2019. 

 
m) Oficio número AAO/STC/140/2020, del 19 de marzo de 2020, suscrito por el 

Secretario Técnico del Consejo, y dirigido a la Coordinadora de Transparencia e 

Información Pública, ambos del sujeto obligado, en cuya parte medular informó 

que, durante 2019, se realizaron 12 sesiones ordinarias y una solemne. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO:  
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 
 
FOLIO: 0417000019120 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1004/2020 

  

14 
  

 
n) Oficio número AAO/DGJ/111/2020, del 04 de marzo de 2020, suscrito por el 

Enlace de Transparencia de la Dirección General Jurídica, y dirigido a la 

Coordinadora de Transparencia e Información Pública, ambos del sujeto 

obligado, en cuya parte medular informó que, la Dirección no cuenta con algún 

Comité o Subcomité instaurado por el área.  

 
o) Captura de Pantalla del Sistema Infomex, a través del cual, el Director General 

de Participación Ciudadana y Zonas Territoriales, informa que el área no tiene 

dentro de sus atribuciones, facultades para la instalación o realización de los 

comités, subcomités o consejos. 

 

p) Captura de Pantalla del Sistema Infomex, a través del cual, se informa que la 

Dirección General de Seguridad Ciudadana no presidió ningún comité, subcomité 

o Consejo durante 2019. 

 
q) Captura de Pantalla del Sistema Infomex, a través de la cual, se informa que la 

Dirección de Protección Civil y de Zona de Alto Riesgo realizó 4 sesiones de 

Consejo de Protección Civil, una de instalación, una extraordinaria y dos 

ordinarias durante 2019. 

 
r) Oficio número AAO/DGSU/AA/001/2020, del 04 de febrero de 2020, suscrito por 

el Asistente Administrativo de la Dirección General, y dirigido al Director General 

Servicios Urbanos, ambos del sujeto obligado, en cuya parte medular informó 

que, la Dirección no cuenta con algún Comité o Subcomité instaurado por el 

área, tampoco se realizan sesiones ordinarias o extraordinarias. 

 
s) Oficio sin número, suscrito por la Coordinadora de Transparencia e Información 

Pública del sujeto obligado, dirigido al solicitante, a través del cual informó el 

número y fecha de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el 

Comité de Transparencia de la Alcaldía, precisando que, el día 28 de febrero del 

año 2019, quedo instalado formalmente dicha instancia colegiada.  
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VII. Cierre de instrucción. El 12 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 a 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. 
 

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: 

 
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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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 17 de febrero de 

2020, y el recurso de revisión fue interpuesto a los 27 días del mismo mes y año, es 

decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la 

materia. 

 

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 actualiza la causal de procedencia prevista en la Ley de 

Transparencia, particularmente lo establecido en la fracción IV del artículo 234, esto es, 

la entrega parcial de la información. 

 

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. En el presente medio de impugnación la parte recurrente no impugnó la veracidad de 

la información proporcionada. 

 

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. 
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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 

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 aparece alguna causal de improcedencia y si bien, el sujeto obligado emitió 

una respuesta en alcance al medio señalado por el particular, se advierte que la 

misma, no satisface de forma integral el requerimiento informativo que nos 

ocupa, como se observará más adelante, es decir, se advierte de la existencia de 

información adicional a la proporcionada por el sujeto obligado, en consecuencia,  

no ha quedado sin materia el presente medio de impugnación, 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. 

 
Tesis de la decisión. 
 
El agravio planteado por la parte recurrente deviene parcialmente fundado y suficiente 
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 al número de sesiones ordinarias y extraordinarias desglosadas por mes para 
el ejercicio 2019 con respecto de los órganos colegiados instalados en la Alcaldía 
Álvaro Obregón. 
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En respuesta, el sujeto obligado, a través de sus distintas unidades administrativas y 

áreas se pronunciaron conforme a lo siguiente: 

 

• La Dirección General de Prevención contra las Adicciones informó que el Consejo 

para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Alcaldía 

Álvaro Obregón realizó 4 sesiones ordinarias, y el Grupo de Trabajo para la 

Reinserción Social de Usuarios de Sustancias Psicoactivas realizó una sesión. 

 

• La Dirección de Administración y Capital Humano informó que el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo sesionó 4 veces de forma ordinaria, 

proporcionando la fecha respectiva, también que el Subcomité Mixto de 

Capacitación realizó 3 sesiones ordinarias y una extraordinaria, indicando el mes 

correspondiente a su realización. 

 

• La Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, informó por mes 

las sesiones ordinarias y extraordinarias relativas al Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Alcaldía. 

 

• El área de Atención a la Salud cuenta con un Comité de Salud, en el cual se 

realizaron tres sesiones ordinarias y una de instalación, precisando las fechas para 

cada una ellas. 

 

• La Dirección de Equidad y Atención a Grupos Vulnerables informó que el Consejo 

de Diversidad Sexual y de Género realizó 4 sesiones ordinarias, precisando la fecha 

para cada una de ellas. De la misma forma informó respecto del Sistema de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que solamente sesionó en su 

instalación, proporcionado la fecha respectiva. 
 

• La Dirección de Atención y Desarrollo de la Mujer informó que, por cuanto hace al 

Consejo de Prevención del Delito y la Violencia de la Alcaldía Álvaro Obregón se 

desarrollaron 4 sesiones en 2019, proporcionado la fecha respectiva. 
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• La Dirección de Apoyo a la Comunidad informó que, respecto del Consejo de 

Desarrollo Social de la Alcaldía Álvaro Obregón, se desarrollan por lo menos una 

sesión ordinaria cada trimestre, en consecuencia, se realizaron cuatro sesiones 

ordinarias y ninguna extraordinaria. 

 

• El Coordinador de Análisis y Opinión Técnica y Enlace de Transparencia e 

Información Pública de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano informó 

que se realizaron 12 sesiones ordinarias del Subcomité de Obras Públicas de la 

Alcaldía, precisando que fue una por cada mes. De igual forma, informó que se 

llevaron a cabo 4 reuniones extraordinarias, precisando les fechas 

correspondientes. 

 

• Finalmente, la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático informó 

que, por cuanto hace la Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos 

Irregulares de la Alcaldía Álvaro Obregón, se llevó a cabo la sesión de instalación y 

una sesión ordinaria el veinte de junio de 2019.  

 

Acto seguido, el particular interpuso el presente recurso de revisión, agraviándose por la 

entrega de la información incompleta, manifestando que no fue entregada la 

referente al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, 

al Gabinete de Seguridad Pública y los respectivos a las sesiones de los 

Concejales, entre otros, no expresando inconformidad por la información 

proporcionada respecto de la información del Consejo para la Atención Integral del 

Consumo de Sustancias Psicoactivas, del Grupo de Trabajo para la Reinserción Social 

de Usuarios de Sustancias Psicoactivas, del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, del Subcomité Mixto de Capacitación, del Comité de Salud, del Consejo de 

Diversidad Sexual y de Género, del Sistema Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes, del Consejo de Prevención del Delito y la Violencia de la Alcaldía Álvaro 

Obregón, del Consejo de Desarrollo Social, del Subcomité de Obras Públicas y de la 

Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares de la Alcaldía Álvaro, 

razón por la cual queda fuera del presente estudio. 

 

Sirvase de apoyo al anterior razonamiento, los criterios del Poder Judicial de la 

Federación que se cita a continuación: 
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ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.2 

 

 

Una vez admitido el presente medio de impugnación que nos ocupa, el sujeto obligado 

emitió una respuesta en alcance al medio señalado por el particular, remitiendo de 

nueva cuenta la información proporcionada en la respuesta primigenia e informando 

adicionalmente que: 

  

• La Dirección General de Cultura, Educación y Deporte no contó con ningún 

órgano colegiado instalado en 2019. 

 

• La Dirección General Jurídica no contó con ningún Comité o Subcomité 

instaurado por el área.  

 

• La Dirección General de Seguridad Ciudadana señaló que no presidió ningún 

comité, subcomité o Consejo durante 2019. 

 

• La Dirección General Servicios Urbanos, precisó que, no cuenta con algún 

Comité o Subcomité instaurado por el área, tampoco se realizan sesiones 

ordinarias o extraordinarias. 

 

• La Dirección General de Participación Ciudadana y Zonas Territoriales, no tiene 

dentro de sus atribuciones, facultades para la instalación o realización de los 

comités, subcomités o consejos. 

 

• La Secretaría Técnica del Consejo de la Alcaldía informó que, durante 2019, se 

realizaron 12 sesiones ordinarias (una cada mes) y una solemne (en diciembre). 

 

 
2 Registro: 204,707, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
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• La Dirección de Protección Civil y de Zona de Alto Riesgo informó que, realizó 4 

sesiones de Consejo de Protección Civil, una de instalación, una extraordinaria y 

dos ordinarias durante 2019. 

 

• La Coordinación de Transparencia e Información Pública informó el número y 

fecha de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el Comité de 

Transparencia de la Alcaldía, precisando que, el día 28 de febrero del año 2019, 

quedo instalado formalmente el Comité de Transparencia.  

 

Lo anterior, se desprende de las documentales relacionadas con la solicitud de 

información pública con número de folio 0417000019120 presentada a través del 

sistema INFOMEX, sus respectivas respuestas, así como el recurso de revisión de 

mérito, documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial 

naturaleza, que se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de 

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

Ciudad de México, y 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”3, 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. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, resulta conducente analizar la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado respecto del agravio hecho valer por el particular, 

relativo a la entrega de información parcial, por ello, resulta oportuno observar lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, misma que señala lo siguiente: 
 

“… 
Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es 

 
3 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. 
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pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en 
los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende 
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información 
generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados 
es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se 
establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas 
competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente 
por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley.  
… 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
XIV. Documento: A los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente 
el ejercicio de las facultades, funciones, competencias y decisiones de los sujetos obligados, 
sus personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, 
visual, electrónico, informático u holográfico; 
… 
Capítulo II  
 
De las obligaciones de transparencia comunes 
 
Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa 
de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 
electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 
información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les 
corresponda: 
… 
L. La calendarización, las minutas y las actas de las reuniones públicas, ordinarias y 
extraordinarias de los diversos consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones 
plenarias, comités, comisiones y sesiones de trabajo que convoquen los sujetos 
obligados en el ámbito de su competencia, así como las opiniones y recomendaciones que 
emitan, en su caso los consejos consultivos. Se deberán difundir las minutas o las actas de 
las reuniones y sesiones, así como la lista de los integrantes de cada uno de los órganos 
colegiados; 
…” 

 

Luego entonces, de la normativa citada con antelación, es posible desprender 

principalmente lo siguiente: 
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• Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es pública, 

considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en 

los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 

aplicable. 

• El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, 

obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es 

pública y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente en los términos dispuestos 

por la Ley en la materia.  

• La ley en la materia establece dentro de las obligaciones de transparencia 

comunes, que los sujetos obligados deberán tener, a través de medios impresos 

para consulta directa, así como de los respectivos medios electrónicos, es decir, 

de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información de la 

calendarización, minutas y actas de las reuniones públicas, ordinarias y 

extraordinarias de los diversos consejos, órganos colegiados, gabinetes, 

sesiones plenarias, comités, comisiones y sesiones de trabajo que convoquen 

los sujetos obligados en el ámbito de su competencia, así como las opiniones y 

recomendaciones que emitan, en su caso los consejos consultivos.  

 

Ahora bien, recordemos que el solicitante formuló un requerimiento respecto del número 

de sesiones ordinarias y extraordinarias de los órganos colegiados instalados en la 

Alcaldía Álvaro Obregón, información requerida para 2019. 

                                                    

En atención al requerimiento informativo, la Alcaldía proporcionó información de las 

sesiones realizadas por los siguientes órganos: 

  

• Consejo para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas. 

• Grupo de Trabajo para la Reinserción Social de Usuarios de Sustancias 

Psicoactivas. 

• Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• Subcomité Mixto de Capacitación.  
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• Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la 

Alcaldía. 

• Comité de Salud. 

• Consejo de Diversidad Sexual y de Género.  

• Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

• Consejo de Prevención del Delito y la Violencia de la Alcaldía Álvaro Obregón. 

• Consejo de Desarrollo Social de la Alcaldía Álvaro Obregón. 

• Subcomité de Obras Públicas de la Alcaldía. 

• Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares de la Alcaldía 

Álvaro Obregón. 

 

En una respuesta en alcance, el sujeto obligado proporcionó de nueva cuenta la 

información previamente descrita y, adicionalmente, respecto de la información de 

interés, se informó lo siguiente: 

 

• El Concejo de la Alcaldía realizó 12 sesiones ordinarias y una solemne en 2019. 

 

• El Consejo de Protección Civil informó que, realizó 4 sesiones de Consejo de 

Protección Civil durante 2019. (Una de instalación, una extraordinaria y dos 

ordinarias). 

 

• El Comité de Transparencia de la Alcaldía, precisó que, el día 28 de febrero del 

año 2019, quedo instalado formalmente el Comité de Transparencia y 

proporcionó listado de fechas con las sesiones ordinarias y extraordinarias 

efectuadas.  

 

En este sentido, resulta oportuno recordar que, el particular manifestó que no fue 

entregada información respecto del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios, al Gabinete de Seguridad Pública y los respectivos a las 

sesiones de los Concejales, entre otros órganos de su interés  

 

Ahora bien, del análisis a la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, se advierte 

que, contrario a la manifestado por el recurrente en el recurso de revisión, la Dirección 

de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, remitió desde la respuesta 
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primigenia proporcionó un listado de sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, como es posible 

observar a continuación: 

 
 

En tal circunstancia, respecto del presente requerimiento, se considera improcedente 

instruir de nueva la entrega de la información de referencia, pues con dicha información 

se considera atendido de forma adecuada el requerimiento de mérito. 

 

Ahora bien, con respecto a la información relativa al Concejo de la Alcaldía Álvaro 

Obregón, si bien en la respuesta primigenia el sujeto obligado omitió pronunciarse 

respecto de dicho órgano, en la respuesta en alcance, se informó que fueron realizadas 

12 sesiones ordinarias y una solemne en 2019, como se observa a continuación: 
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Visto lo anterior, resulta conducente precisar que, la Ley Orgánica de Alcaldías4, señala, 

respecto de la información que nos ocupa, lo siguiente: 
 
“… 
TÍTULO IV  
CAPÍTULO I  
DEL CONCEJO Y LOS CONCEJALES  
 
Artículo 81. El Concejo es el órgano colegiado electo en cada demarcación territorial, 
que tiene como funciones la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control 
del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos 
correspondiente a la Alcaldía, en los términos que señalen ésta y demás leyes aplicables. 
… 
Artículo 87. Las decisiones del Concejo deberán resolver los asuntos de su competencia de 
manera colegiada y al efecto, celebrarán las sesiones siguientes:  
 
I. Ordinarias, se llevarán a cabo por lo menos una vez por mes. El orden del día y los 
documentos a tratar en este tipo de sesiones, se deberán entregar a los Concejales con 
cuando menos setenta y dos horas de anticipación a la fecha en que se celebre la sesión 
correspondiente;  
 
II. Extraordinarias, cuando la importancia o urgencia del asunto que se trate, lo requiera y 
tratarán exclusivamente los asuntos que las hayan motivado. El orden del día y los 
documentos a tratar en este tipo de sesiones, se deberán entregar a los Concejales con 
cuando menos veinticuatro horas de anticipación a la fecha en que se celebre la sesión 
correspondiente;  
 
y III. Solemnes, las sesiones en que se instale la Alcaldía, se rinda el informe de la 
administración de la Alcaldía y aquellas que acuerde el Concejo.  
 
En estas sesiones no habrá lugar a interpelaciones. Las sesiones serán públicas, salvo 
aquellas que sean consideradas cerradas por la trascendencia de los temas a tratar. 
… 
 

En esta tesitura, el Concejo es el órgano colegiado electo en cada demarcación 

territorial, realiza las funciones de supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, 

el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de presupuesto de 

egresos correspondiente a la Alcaldía, dicho Concejo celebra sesiones ordinarias, 

extraordinarias y solemnes.   

 
4  Disponible en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_ALCALDIAS_DE_LA_CDMX_5.

pdf 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_ALCALDIAS_DE_LA_CDMX_5.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_ALCALDIAS_DE_LA_CDMX_5.pdf
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Ahora bien, por lo que hace al Gabinete de Seguridad en la Alcaldía Álvaro Obregón 

se observa que sujeto obligado fue omiso al pronunciarse respecto de la información de 

interés del particular. En este tenor, se procedió con una búsqueda de información 

oficial, encontrando lo siguiente: 
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Visto lo anterior, dado que el sujeto obligado ha publicado en su página oficial, 

información respecto de la realización de sesiones del Gabinete de Seguridad en 

la Alcaldía Álvaro Obregón, donde se tuvo la participación del Gobierno de la Ciudad 

de México, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y vecinos de la propia a Alcaldía, 

se estima conducente que se realice un pronunciamiento respecto de las sesiones 

del Gabinete de interés del particular, por lo anterior, se concluye que el requerimiento 

informativo no se tiene por atendido. 

 

Ahora bien, toda vez que se advierte que la información solicitada por el particular 

corresponde a una obligación de transparencia común, es decir, que deviene del 

deber por parte de los sujetos obligados para que, a través de medios impresos para 

consulta directa, así como a través de los respectivos canales electrónicos ergo de 

internet y la Plataforma Nacional de Transparencia, de publicar la información de la 

calendarización y actas de las reuniones públicas, ordinarias y extraordinarias de 

los diversos consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, 

comités, comisiones y sesiones de trabajo que convoquen los sujetos obligados,  se 

procedió con búsqueda de información oficial, en el sitio del sujeto obligado, como se 

puede observar a continuación: 
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En virtud de lo anterior, se observó diversa información publicada por el sujeto obligado, 

para el ejercicio 2019, además de la información proporcionada al particular, se 

cuenta con registros de información respecto de los siguientes órganos colegiados, 

gabinetes, sesiones plenarias, comités y/o comisiones: 

 

Órgano Área responsable 

Consejo de Movilidad.  
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Consejo Asesor de Movilidad y 
Seguridad Vial de la Alcaldía Álvaro 
Obregón. 

 
 
 
Jefatura Departamental de Costos Unitarios Comité de Transparencia y Redición 

de Cuentas del Polígono de 
Parquímetros de la Florida. 

Consejo de Fomento Deportivo. Coordinación de Fomento Deportivo 

Consejo de Fomento Cultural y 
Educación. 

Coordinación de Fomento Cultural y 
Educación 

Consejo de Fomento Cooperativo de 
la Alcaldía Álvaro Obregón. 

Dirección de Desarrollo Económico y 
Fomento Cooperativo de la Dirección 
General de Desarrollo Social. 

 

En tal circunstancia es dable señalar que, si bien si bien el sujeto obligado realizó una 

búsqueda de información de interés del particular y proporcionó diversa información 

relativa a las sesiones de los órganos colegiados de la Alcaldía Álvaro Obregón, 

también es cierto que no se pronunció respecto de la totalidad de la información de 

interés para los órganos colegiados, así como consejos, gabinetes, sesiones 

plenarias, comités y comisiones en el año 2019. 

En tal circunstancia, el agravio expuesto por el particular, relativo a la entrega parcial de 

la información, resulta parcialmente fundado. 

 

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: 

 

• Realice una búsqueda exhaustiva y razonable en todas las áreas que en el 

ámbito de sus atribuciones pudieran conocer respecto de la solicitud de mérito, 

sin omitir a la Jefatura Departamental de Costos Unitarios, la Coordinación de 

Fomento Deportivo, la Coordinación de Fomento Cultural y Educación, así como 

a la Dirección de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo, a efecto de que 

realicen un pronunciamiento respecto la información de interés del particular, y 

en su caso, proporcione la información correspondiente.  
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En caso de que la información requerida por el solicitante se encuentre disponible, haga 

saber al solicitante la fuente, lugar y forma para consultar, reproducir o adquirir la 

información de su interés. 

 

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. 

 

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 MODIFICA 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 
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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 

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. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

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

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

Martín Rebolloso, 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 14 de octubre de 2020, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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