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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
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PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
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SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO  
 
COMISIONADO PONENTE: 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0470/2020, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Miguel Hidalgo se formula resolución en el 

sentido de SOBRESEER en relación con los requerimientos novedosos y 

MODIFICAR la respuesta emitida con base en lo siguiente: 
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ANTECEDENTES 

 

I. El cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, la parte recurrente presentó 

solicitud de acceso a la información con número de folio 0427000262219, a través 

de la cual requirió lo siguiente: 

 

• “Del lic. XXX  o del área correspondiente, documentos en el expediente de 
clausura del local que se tenía y que funge como taller de hojalatería y pintura 
ubicado en Tonantzin 49 interior 2 o 3, colonia Tlaxpana, C.P. 11370 en la 
Alcaldía Miguel Hidalgo, se escribe, tenía y tiene dado que según estaba 
clausurado y después de unos meses, según por instrucciones del hoy Alcalde y 
en ejercicio de presupuesto participativo se pintó y reparó fachada, por lo que 
retiraron o levantaron sellos, circunstancia la cual se solicita se aclare con 
documento en mencionado expediente de clausura, asimismo, solicito 
documentos de autorización de dichos trabajos y ejercicio de presupuesto 
participativo, del C5 con cámara y poste con número de identificación 13847 , 
ubicado en Tonantzin esquina cerrada de Cacamatzin que puede o realiza toma 
directa de tal circunstancia documento o acuerdo en virtud no notifica avisa o 
realiza acción para su no realización dado que se apropian de la calle, arrojan 
desperdicios tóxicos a las coladeras aledañas a mencionada esquina, apartan 
lugares pintan con sustancias tóxicas contaminando el medio ambiente, ensucian 
y tiran agua, colocan autos en segunda fila entorpeciendo el tránsito vehicular y 
realizando actividades ilícitas o violatorias de leyes y reglamentos tendientes a 
regulan la actividad en sociedad y en el uso y aprovechamiento de la vía pública. 
Reporte de actividades realizadas por el 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 y ambiente sano. 
También de las demás autoridades tendentes a cumplir con el derecho que 
tenemos todas las personas a una ambiente libre de violencia, sano y de libertad 
de tránsito, información y respeto a derechos humanos. 
Datos a facilitar su localización 

 

 

Sujeto Obligado o 

Alcaldía 

Alcaldía Miguel Hidalgo 
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Expediente del año 2016, en virtud del cual se pusieron sellos de clausura al local 
del inmueble ubicado en Tonantzin 49 o cerrada de Cacamatzin 15 (es el mismo), 
colonia Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo. Y según conversación con Gustavo 
García. Habían extraviado o no lo encontraban. Expediente en el cual se solicita 
levantamiento, retiro o en su caso reposición de sellos de clausura e inicio de 
procedimiento sancionador por acciones ilícitas o violatorio de legislación 
administrativa, civil y penal. La cámara ubicada en esquina Tonantzin con cerrada 
de Cacamatzin en el cual colocan y sujetan lonas y anulan visibilidad hacia el 
mencionado local, no permiten paso de luz solar, agarran agua para desperdiciar 
y otras actividades las cuales al parecer no son lícitas. Número ID de cámara y 
poste 1384.” (Sic) 

 

II. El catorce de enero, previa ampliación de plazo, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud de información hecha por la parte recurrente, mediante 

los oficios AMH/JO/CTRCyCC/UT/2019/OF/288, AMH/DEPC/ULHM/1662/2019, 

AMH/JO/CTRCyCC/UT/2019/OF/0331, AMH/DGGAJ/DEJ/SNAJ/OF-049/2020 y 

AMH/DGGAJ/DEJ/SCI/0012/2020 de fechas diez y cinco de diciembre de dos mil 

diecinueve y nueve y siete de enero respectivamente, firmados por el Subdirector 

de Transparencia y Responsable de la Unidad de Transparencia, el Director 

Ejecutivo de Participación Ciudadana, el Subdirector de Normatividad y Asesoría 

Jurídica y el Subdirector de Calificación de Infracciones, en los siguientes 

términos: 

 

• Señaló que no se tiene registro alguno de que en el ejercicio fiscal 2019 

se hay ejecutado el Presupuesto participativo correspondiente con la 

Colonia Tlaxpana en el domicilio de Tonantzin 49 interior 2 o 3. 

 

• Con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Transparencia en el ámbito 

de su competencia, la Subdirección de Calificación de Infracciones no 

fueron localizados documentos que acrediten la clausura o la solicitud del 

levantamiento de la misma. Sin embargo, en cuanto al procedimiento 2016 
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fue localizado el expediente 0069/2016/GM relacionado con el domicilio 

ubicado en Tonantzin número 49 Colonia Tlaxpana, Alcaldía Miguel 

Hidalgo.   

 
III. El cuatro de febrero, la parte recurrente presentó recurso de revisión en contra 

de la respuesta del Sujeto Obligado inconformándose señalando lo siguiente: 

 

• La respuesta es parcial, incongruente, opaca y en su mayoría no tiene 

nada que ver con lo solicitud de información. 

• La respuesta incumple con el principio de máxima publicidad al 

proporcionar el expediente y no proporcionar la información solicitada la 

cual es resolución administrativa y seguimiento a la misma. 

• Los servidores públicos que emitieron la respuesta no corresponde con el 

servidor de quien se solicitó, no le preguntan y no manifiestan si es o no 

el adecuado para responder y tampoco señalan si dicho servidor público 

sigue en funciones. 

• Se inconformó por la ampliación de plazo para emitir respuesta. 

 
IV. Por acuerdo del siete de febrero, el Comisionado Ponente, con fundamento 

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

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

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

sistema electrónico INFOMEX. 

 

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

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

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

hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas que 
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considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 

para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 

 

En ese mismo acto, con fundamento en los artículos  10, 24 fracción X, 240, 241 

y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia, en relación con los artículos 

278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley 

de la Materia, el Comisionado Ponente determinó requerir al sujeto obligado, para 

que, en un plazo máximo de siete días hábiles, contados a partir del día siguiente 

de aquel en que se practicara la notificación del proveído correspondiente, en vía 

de diligencias para mejor proveer, remitiera ante este Instituto lo siguiente: 

 

• Muestra representativa del expediente 0069/2016/GM al que hace 

referencia en su oficio AMG/DGGA/DEJ/SCI/0012/2020 de fecha siete de 

enero de dos mil veinte. 

• Indique el estado procesal en el que se encuentra el expediente 

0069/2016/GM al que hace referencia en su oficio 

AMG/DGGA/DEJ/SCI/0012/2020 de fecha siete de enero de dos mil 

veinte. 

 

V. El tres de marzo, se recibieron en este Instituto los oficios 

AMH/JO/CTRCyCC/2020/OF/1308, AMH/DGGyA/DERA/1103/2020, 

AMH/DEPC/ULHM/281/2020, AMH/DGGAJ/DEJ/SNAJ/OF-071/2020 y 

AMH/DGGAJ/DEJ/SCI/0220/2020 , de fechas dos de marzo, veintisiete y 

veintiséis de febrero, finados por el Subdirector de Transparencia y responsable 

de la Unidad de Transparencia, el Director Ejecutivo de Registros y 

Autorizaciones, el Director Ejecutivo de Participación Ciudadana, el Subdirector 
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de Normatividad y Asesoría Jurídica y el Subdirector de Calificación de 

Infracciones,  mediante el cual el sujeto obligado formuló sus alegatos, ofreció las 

pruebas que consideró pertinentes, realizó sus manifestaciones y remitió las 

diligencias para mejor proveer solicitadas en los siguientes términos: 

 

• Señaló que se dio debida atención a la solicitud, en los tiempos 

establecidos para ello, de conformidad con los artículos 7, 208 y 212 de la 

Ley de Transparencia. 

 

• Informó que, derivada de una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos 

y base de datos de la Subdirección de Establecimientos Mercantiles y 

Espectáculos Púbicos, en relación con el domicilio de interés del particular, 

no se localizó expediente conformado abierto a la operación de 

establecimiento mercantil con los datos proporcionados por el solicitante, 

debido a lo cual no es posible otorgar la información requerida. 

 

• Reiteró que 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 49 interior 2 o 3. 

 

• Aclaró que de las constancias que obran dentro del expediente del año 

dos mil dieciséis, obra el Acuerdo administrativo con número de oficio 

DMH/DGSJG/DEJ/EUB-0202/2016 de fecha 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. 
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• Aclaró que, no obstante lo anterior, 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. 

 

• Hizo del conocimiento de este Instituto de 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. Asimismo, se brindó el número de 

expediente que obra en el archivo de la Subdirección de Calificación. 

 

• Derivado de lo anterior, manifestó su voluntad para llevar a cabo una 

audiencia de conciliación con el peticionario. 

 

• Reiteró que el estado procesal del procedimiento señalado corresponde 

con 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. 
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• Finalmente, el sujeto obligado solicitó el sobreseimiento en el recurso de 

revisión y remitió las diligencias para mejor proveer solicitadas. 

 
VI.  Mediante correo electrónico de fecha diecisiete de marzo, de manera 

extemporánea se recibió en este Órgano Garante el oficio AMH/CSC/00329/2020 

de fecha cinco de marzo, firmado por el Comisionado en Seguridad Ciudadana, 

mismo que, al haber sido remitido extemporáneamente, se ordena agregar sin 

mayor trámite. 

 

VII. Por acuerdo de veinte de marzo, el Comisionado Ponente, dada cuenta que 

no fue reportada promoción alguna de la de la parte recurrente en el que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera pruebas que considerara 

necesarias o expresaran alegatos, tuvo por precluído el derecho para tales 

efectos. 

 

De igual forma, tuvo por presentadas las manifestaciones que en vía de alegatos 

emitió el Sujeto Obligado, así como por recibidas las diligencias para mejor 

proveer solicitadas. De igual forma, ordenó agregar a los autos, sin mayor trámite, 

el oficio AMH/CSC/00329/2020. 

 

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

sujeto obligado manifestó su voluntad para conciliar, debido a lo cual no hubo 

lugar a su celebración. 

 

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

el presente medio de impugnación. 
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En el mismo acto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII 

de la Ley de Transparencia, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución. 

 

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

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

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

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

Transparencia, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la Ciudad de México. 

 

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

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

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 
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APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

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

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

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

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

de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el 

medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los 

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

a continuación. 

 

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

pantalla del “Acuse de recibo de recurso de revisión” en el que hizo constar: su 

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

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

catorce de enero, según se observa de las constancias del sistema electrónico 

INFOMEX; y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

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

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

apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU 
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VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el catorce de enero y el recurso fue 

presentado el día cuatro de febrero, es decir al décimo cuarto día hábil siguiente 

de la notificación de la respuesta, razón por la cual es claro que el mismo fue 

presentado en tiempo. 

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

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

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

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

Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Del análisis realizado a las constancias que integran el expediente al rubro citado 

se observó la actualización del  artículo 248, en la fracción VI de la Ley de 

Transparencia, que establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN 

EN MATERIA DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

… 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 
C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988. 
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VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 

de los nuevos contenidos. 

 

Lo anterior es así, toda vez que en la solicitud el particular requirió: 

 

• 1.- Del Lic… o del área correspondiente, documentos en el expediente de 

clausura del local que se tenía y que funge como taller de hojalatería y 

pintura ubicado en Tonantzin 49 interior 2 o 3, colonia Tlaxpana, C.P. 

11370 en la Alcaldía Miguel Hidalgo. (Requerimiento 1) 

• 2. Se solicita se aclare con documento en mencionado expediente de 

clausura. (Requerimiento 2) 

• 3. Asimismo, solicito documentos de autorización de dichos trabajos de 

ejercicio de presupuesto participativo en relación con el inmueble de 

mérito. (Requerimiento 3) 

• 4. Del C5 con cámara y poste con número de identificación 13847, ubicado 

en Tonantzin esquina cerrada de Cacamatzin que puede o realiza toma 

directa de tal circunstancia. (Requerimiento 4) 

• 5. Documento o acuerdo en virtud no notifica avisa o realiza acción para 

su no realización. (Requerimiento 5) 

• 6. Reporte de actividades realizadas por el 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 y ambiente sano. . (Requerimiento 6) 

• 7. También de las demás autoridades tendentes a cumplir con el derecho 

que tenemos todas las personas a una ambiente libre de violencia, sano y 
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de libertad de tránsito, información y respeto a derechos humanos. 

.(Requerimiento 7) 

• Datos a facilitar su localización: 

Expediente del año 2016, en virtud del cual se pusieron sellos de clausura 

al local del inmueble ubicado en Tonantzin 49 o cerrada de Cacamatzin 15 

(es el mismo), colonia Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo. Y según 

conversación con Gustavo García. Habían extraviado o no lo encontraban. 

Expediente en el cual se solicita levantamiento, retiro o en su caso 

reposición de sellos de clausura e inicio de procedimiento sancionador por 

acciones ilícitas o violatorio de legislación administrativa, civil y penal. La 

cámara ubicada en esquina Tonantzin con cerrada de Cacamatzin en el 

cual colocan y sujetan lonas y anulan visibilidad hacia el mencionado local, 

no permiten paso de luz solar, agarran agua para desperdiciar y otras 

actividades las cuales al parecer no son lícitas. Número ID de cámara y 

poste 1384. 

 

Ahora bien, en el recurso el peticionario en el recurso también señaló: “no 

manifiestan…si el funcionario sigue o no en funciones”, lo cual, propiamente no 

constituye un agravio, sino que se trata de una ampliación a la solicitud; ya 

que de los requerimientos contextualizados de la solicitud, no se advierte que 

haya requerido dicha información. De hecho, realizó 7 requerimientos pero en 

ninguno de ellos peticionó saber si el funcionario público sigue o no en funciones. 

 

Derivado de lo anterior,  debe señalarse al particular que el recurso de revisión 

no es el momento indicado para ampliar, especificar o aclarar la solicitud sino 

para inconformarse en relación con alguna de las causales previstas en el artículo 

234 de la Ley de Transparencia, respecto de la respuesta emitida por el Sujeto 
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Obligado. Lo anterior es así, ya que el hacer requerimientos novedosos en el 

recurso de revisión dejaría en estado de indefensión al Sujeto Obligado, puesto 

que  no podría satisfacerse exhaustivamente la solicitud de mérito. 

 

Consecuentemente, respecto con las manifestaciones realizadas por el 

particular, a modo de agravio, en las que se inconformó con la supuesta falta de 

atención a los requerimientos novedosos consistentes en las especificaciones 

que solicitó, con fundamento en el artículo 248, fracción VI, se SOBRESEE 

únicamente por lo que hace a los aspectos novedosos requeridos por el 

particular al momento de manifestar sus agravios, por lo que no forman parte 

del estudio del presente Recurso. 

 

Una vez delimitado lo anterior, lo procedente es entrar al estudio de fondo de los 

agravios interpuestos por el particular. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. La parte recurrente solicitó saber lo siguiente: 

 

• 1.- Del Lic… o del área correspondiente, documentos en el expediente de 

clausura del local que se tenía y que funge como taller de hojalatería y 

pintura ubicado en Tonantzin 49 interior 2 o 3, colonia Tlaxpana, C.P. 

11370 en la Alcaldía Miguel Hidalgo. (Requerimiento 1) 

• 2. Se solicita se aclare con documento en mencionado expediente de 

clausura. (Requerimiento 2) 
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• 3. Asimismo, solicito documentos de autorización de dichos trabajos de 

ejercicio de presupuesto participativo en relación con el inmueble de 

mérito. (Requerimiento 3) 

• 4. Del C5 con cámara y poste con número de identificación 13847, ubicado 

en Tonantzin esquina cerrada de Cacamatzin que puede o realiza toma 

directa de tal circunstancia. (Requerimiento 4) 

• 5. Documento o acuerdo en virtud no notifica avisa o realiza acción para 

su no realización. (Requerimiento 5) 

• 6. Reporte de actividades realizadas por el 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 y ambiente sano. . (Requerimiento 6) 

• 7. También de las demás autoridades tendentes a cumplir con el derecho 

que tenemos todas las personas a una ambiente libre de violencia, sano y 

de libertad de tránsito, información y respeto a derechos humanos. 

.(Requerimiento 7) 

• Datos a facilitar su localización: 

Expediente del año 2016, en virtud del cual se pusieron sellos de clausura 

al local del inmueble ubicado en Tonantzin 49 o cerrada de Cacamatzin 15 

(es el mismo), colonia Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo. Y según 

conversación con Gustavo García. Habían extraviado o no lo encontraban. 

Expediente en el cual se solicita levantamiento, retiro o en su caso 

reposición de sellos de clausura e inicio de procedimiento sancionador por 

acciones ilícitas o violatorio de legislación administrativa, civil y penal. La 

cámara ubicada en esquina Tonantzin con cerrada de Cacamatzin en el 

cual colocan y sujetan lonas y anulan visibilidad hacia el mencionado local, 
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no permiten paso de luz solar, agarran agua para desperdiciar y otras 

actividades las cuales al parecer no son lícitas. Número ID de cámara y 

poste 1384. 

 

Ahora bien, de la lectura de los requerimientos de la solicitud, se observó que el 

recurrente también señaló: “…dado que se apropian de la calle, arrojan 

desperdicios tóxicos a las coladeras aledañas a mencionada esquina, apartan 

lugares pintan con sustancias tóxicas contaminando el medio ambiente, ensucian 

y tiran agua, colocan autos en segunda fila entorpeciendo el tránsito vehicular y 

realizando actividades ilícitas o violatorias de leyes y reglamentos tendientes a 

regulan la actividad en sociedad y en el uso y aprovechamiento de la vía pública.” 

(Sic). Dichos señalamientos no son atendibles a la luz del del derecho de acceso 

a la información, porque constituyen manifestaciones subjetivas, que señalan 

situaciones que a consideración del particular son irregulares de parte de los 

particulares y de parte de la autoridad, que, según el dicho del recurrente, 

permite tal situación. Cabe señalar 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, 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 el caso que nos ocupa, tales manifestaciones son descripciones de 

situaciones irregulares que a consideración del particular, presuntamente 

cometen algunos particulares y  el Sujeto Obligado al que hace mención, y que 
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en todo caso constituirían una responsabilidad administrativa de servidores 

públicos, sin que dichas circunstancias sean materia de observancia de la Ley 

de Transparencia, y por ello no pueden ser analizados y deberán quedar fuera 

del estudio en el presente recurso de revisión. Lo anterior, dado que su naturaleza 

no constituye acceso a la información pública sino una queja o denuncia sobre 

las actuaciones que el recurrente argumenta son violatorias de diversas leyes o 

reglamentos.  

 

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

defendió la legalidad de su respuesta. 

 

c) Síntesis de agravios de la recurrente. Al respecto, la inconformidad de la 

recurrente radicó en señalar lo siguiente: 

 

• La respuesta es parcial, incongruente, opaca y en su mayoría no tiene 

nada que ver con lo solicitud de información. (Agravio 1) 

• La respuesta incumple con el principio de máxima publicidad al 

proporcionar el expediente y no proporcionar la información solicitada la 

cual es resolución administrativa y seguimiento a la misma. (Agravio 2) 

• Los servidores públicos que emitieron la respuesta no corresponde con el 

servidor de quien se solicitó, no le preguntan y no manifiestan si es o no 

el adecuado para responder. (Agravio 3) 

• Se inconformó por la ampliación de plazo para emitir respuesta. (Agravio 

4) 

 
Ahora bien, de la lectura del recurso de revisión,, se observó que el recurrente 

también señaló: “…se puede interpretar que defienden derechos de personas 
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que violentan legislación aplicable a vía aplicable y establecimientos mercantiles 

entre otros como legislación ecológica, de sana convivencia y de vivir en 

ambiente sano y libre de violencia, causa agravio…y más aún 

responden…protegiendo y teniendo conocimiento de violación de legislación 

aplicable, haciendo caso o permisivo…creando así una desigualdad ante la ley, 

de discriminación ante los derechos del suscrito y de la comunidad.” (Sic)  

 

Dichos señalamientos no son atendibles a la luz del del derecho de acceso a la 

información, porque constituyen manifestaciones subjetivas, que señalan 

situaciones que a consideración del particular son irregulares de parte de los 

particulares y de parte de la autoridad, que, según el dicho del recurrente, 

permite tal situación. Cabe reiterar 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, 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 el caso que nos ocupa, tales manifestaciones son descripciones de 

situaciones irregulares que a consideración del particular, presuntamente 

cometen algunos particulares y  el Sujeto Obligado al que hace mención, y que 

en todo caso constituirían una responsabilidad administrativa de servidores 

públicos, sin que dichas circunstancias sean materia de observancia de la Ley 

de Transparencia, y por ello no pueden ser analizados y deberán quedar fuera 

del estudio en el presente recurso de revisión. Lo anterior, dado que su naturaleza 
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no constituye acceso a la información pública sino una queja o denuncia sobre 

las actuaciones que el recurrente argumenta son violatorias de diversas leyes o 

reglamentos.  

 
d) Estudio de agravios. Al tenor de las inconformidades relatadas en el inciso 

inmediato anterior, la parte recurrente se inconformó a través de los siguientes 

agravios: 

 

• La respuesta es parcial, incongruente, opaca y en su mayoría no tiene 

nada que ver con lo solicitud de información. (Agravio 1) 

• La respuesta incumple con el principio de máxima publicidad al 

proporcionar el expediente y no proporcionar la información solicitada la 

cual es resolución administrativa y seguimiento a la misma. (Agravio 2) 

• Los servidores públicos que emitieron la respuesta no corresponde con el 

servidor de quien se solicitó, no le preguntan y no manifiestan si es o no 

el adecuado para responder.(Agravio 3) 

• Se inconformó por la ampliación de plazo para emitir respuesta. (Agravio 

4) 

 

En ese sentido, lo primero que advierte este Instituto es que los agravios vertidos 

por la parte recurrente tratan esencialmente de controvertir la respuesta así como 

a exigir la entrega de la información requerida, puesto que a su consideración, la 

respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado vulnera su derecho de acceso 

a la información dada cuenta de que no se le proporciono la información 

requerida. 

 

Por ese motivo, se estima conveniente realizar su estudio de forma conjunta, en 
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virtud de la estrecha relación que guardan entre sí; lo anterior, con fundamento 

en el artículo 125, segundo párrafo, de la Ley de Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal, 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, sustenta la determinación que antecede, el siguiente 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. 
 
 
 

Ahora bien, por cuestión de metodología se estudiarán conjuntamente los 

agravios 1, 2, y 3 de manera conjunta, toda vez que están intrínsecamente 

relacionados y el 4 se estudiará de manera separada. 

 

Entonces, en relación con los requerimientos 1 y 2 consistentes en: Del lic. 

Gustavo García Arias o del área correspondiente, documentos en el expediente 

de clausura del local que se tenía y que funge como taller de hojalatería y pintura 

ubicado en Tonantzin 49 interior 2 o 3, colonia Tlaxpana, C.P. 11370 en la 

Alcaldía Miguel Hidalgo y se solicita se aclare con documento en mencionado 

expediente de clausura. Al respecto el sujeto obligado emitió respuesta a través 
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de la cual señaló no fueron localizados documentos que acrediten la 

clausura o la solicitud del levantamiento de la misma. Sin embargo, en cuanto 

al procedimiento 2016 fue localizado el expediente 0069/2016/GM relacionado 

con el domicilio ubicado en Tonantzin número 49 Colonia Tlaxpana, Alcaldía 

Miguel Hidalgo.   

 

Cabe señalar ahora que aunado a ello, en  vía de alegatos el sujeto obligado 

aclaró a este Instituto lo siguiente:  

 

Informó que, derivada de una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos y base 

de datos de la Subdirección de Establecimientos Mercantiles y Espectáculos 

Púbicos, en relación con el domicilio de interés del particular, no se localizó 

expediente conformado abierto a la operación de establecimiento mercantil 

con los datos proporcionados por el solicitante, debido a lo cual no es posible 

otorgar la información requerida. 

 
 

Aclaró que de las constancias que obran dentro del expediente del año dos mil 

dieciséis, obra el Acuerdo administrativo con número de oficio 

DMH/DGSJG/DEJ/EUB-0202/2016 de fecha 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 
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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 de 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.  

 

Ante tal situación, cabe precisar que la información que el sujeto obligado 

proporcionó a través de los alegatos no es del conocimiento del particular, razón 

por la cual mediante la respuesta sólo se emitió el pronunciamiento en el que se 

le indicó que no fueron localizados documentos relacionados con la clausura o el 

levantamiento de la misma y el número de expediente aperturado con motivo del 

domicilio señalado. Sin embargo las aclaraciones pertinentes, a través de la cual 

señaló que no se llevó a cabo alguna clausura para dicho inmueble, fueron 

realizadas posteriormente.  

 

Ahora bien, el particular en el apartado correspondiente de datos para facilitar la 

localización de la información contemplado en la solicitud éste 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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Aunado a lo anterior, es menester indicar que en el derecho de acceso a la 

información asiste en todo momento a los recurrentes la suplencia de la 

deficiencia de la queja, razón por la cual, en el caso en particular, el peticionario 

no conoce la terminología utilizada en los procedimientos ni en las 

determinaciones administrativas del sujeto obligado, por lo que se observó que 

su interés es acceder a lo que llamó documentos en el expediente de clausura. 

En concatenación de lo antes señalado, se concluye que el recurrente pretende 

acceder a las documentales que constituyen el expediente 0069/2016/GM 

relacionado con el domicilio de interés del particular. 

 

Por ende, si bien es cierto el recurrente señaló su interés por el expediente de 

clausura, cierto también es que el sujeto obligado aclaró que no se llevó a cabo  

la citada clausura situación que no fue hecha del conocimiento del particular.  

 

Ahora bien, del análisis a las diligencias para mejor proveer remitidas ante este 

Instituto se observó lo siguiente:  

 

• El sujeto obligado aclaró que el estado procesal del procedimiento 

señalado corresponde con 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 la respectiva Versión Pública a través de la sesión 

del Comité de Transparencia. 
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• De dichas documentales se observó que efectivamente la resolución 

administrativa de fecha 29 de junio de 2016 dictada en el expediente 

0069/2016/GM ha causado estado.  

• Asimismo, de la lectura de esa resolución se observó que en el Resultando 

Tercero se determinó que, para el caso de inconformidad con esa 

resolución se contaba con un término de quince días hábiles contados al 

día siguiente de la notificación para recurrirla. Ahora bien, tomando en 

consideración que, en dicho expediente obra cédula de notificación de 

fecha 3 de julio de 2018 y, además, de las diligencias remitidas no se 

observó que se hubiera recurrido dicha resolución, es claro que ésta ha 

causado estado; razón por la cual efectivamente el procedimiento de 

mérito ha sido archivado como total y definitivamente concluido. 

 

En conclusión, se observó que el sujeto obligado violentó el derecho de acceso 

a la información del particular, toda vez que no emitió una respuesta completa, 

dado que las aclaraciones en relación con las fechas y la clausura no fueron 

notificadas al particular; ni tampoco se le proporcionó copia en versión 

pública del expediente de su interés relacionado con el domicilio señalado 

en la solicitud. 

 

Por otro lado, por lo que hace al requerimiento 3  consistente en: los 

documentos de autorización de dichos trabajos de ejercicio de presupuesto 

participativo en relación con el inmueble de mérito, el sujeto obligado emitió 

respuesta en la que señaló que no se tiene registro alguno de que en el 

ejercicio fiscal 2019 se haya ejecutado el Presupuesto participativo 

correspondiente con la Colonia Tlaxpana en el domicilio de Tonantzin 49 

interior 2 o 3. 
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El pronunciamiento del sujeto obligado se robustece debido a que en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, de fecha 28 de Agosto de 2019, se publicó el 

“Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos Generales de Operación de 

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

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

mediante el cual en el numeral V. META FÍSICA. Se establece la 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. 

 

Entonces, del análisis de dicho Acuerdo se desprende 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 teniente a 

aclarar que en el caso específico del domicilio de interés no se ejerció dicho 

presupuesto.  

 

Al respecto cabe decir que la información solicitada se trata de obligaciones de 

trasparencia contempladas en el artículo 124 de la Ley de Transparencia en su 

fracción XII que establece a la letra: 

 

Sección Segunda 
Órganos Políticos Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0470/2020 
 
 
 

 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

27 

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 la publicación del  “Padrón 

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

revisión realizada al portal del sujeto obligado, no se localizó información 

correspondiente con el domicilio de interés del particular. Por ende, se tiene por 

debidamente satisfecho el requerimiento 3, toda vez que el que sujeto obligado 

a través del pronunciamiento categórico señaló que  no se tiene registro alguno 

de que en el ejercicio fiscal 2019 se haya ejecutado el Presupuesto 

participativo correspondiente con la Colonia Tlaxpana en el domicilio de 

Tonantzin 49 interior 2 o 3. Lo anterior es así, en la inteligencia de que cumplir 

con el requerimiento de información, no implica que necesariamente ésta se deba 

proporcionar, sino que también se puede satisfacer en aquellos casos en que el 

Sujeto Obligado llevó a cabo los actos establecidos en la Ley de Transparencia, 

para emitir y justificar el sentido de su respuesta y que la misma se encuentra 

apegada a derecho. Máxime que, como ya se señaló no se localizó antecedente 

de haber ejercido dicho Presupuesto en el domicilio señalado. 

 

Por lo que hace a los requerimientos 4 y 5 consistentes en: Del C5 con cámara 

y poste con número de identificación 13847, ubicado en Tonantzin esquina 

cerrada de Cacamatzin que puede o realiza toma directa de tal circunstancia y 

Documento o acuerdo en virtud no notifica avisa o realiza acción para su no 

realización, el sujeto obligado en la respuesta emitida no emitió pronunciamiento 
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alguno. Sin embargo, lo primero que se advierte de la lectura de los 

requerimientos es que están dirigidos al sujeto obligado C5, el cual, de 

conformidad con el Decreto por el que se crea el Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México tiene 

las siguientes atribuciones: 

 

PRIMERO. Se crea el Órgano Desconcentrado denominado Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, 
en adelante “C5”, adscrito a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, cuyo 
objeto es la captación de información integral para la toma de decisiones en las 
materias de protección civil, procuración de justicia, seguridad pública, 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, así como de la vinculación 
con los órganos de Gobierno Local, Federal, Estatal o Municipal e Instituciones y 
Organismos privados. 

 

El “C5” tendrá a su cargo la administración y operación de los Servicios de Atención 
de Llamadas a Emergencias 066, Denuncia Anónima 089 y del Servicio Público de 
Localización Telefónica. 
 
SEGUNDO. El “C5” tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Proveer información al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para la oportuna e 
inmediata toma de decisiones; 
 
II. Coadyuvar con las instancias competentes de la Administración Pública Local, 
Federal, Estatal y Municipal, así como con Instituciones y Organismos privados 
para la atención de las materias indicadas en el artículo Primero; 
 
III. Establecer acciones y estrategias para la operación del centro integral de 
videomonitoreo; 
 
IV. Recibir información del monitoreo que realicen instituciones de seguridad 
privada, propietarios o poseedores de inmuebles establecidos en plazas o centros 
comerciales, de unidades deportivas, centros de esparcimiento con acceso de 
público en general, en los términos de los convenios que se suscriban para tal 
efecto, y que resulte útil para el cumplimiento de su objeto; 
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V. Establecer mecanismos de coordinación para la integración de un Banco de 
Información mediante intercomunicación de las bases de datos de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, que resulten útiles para 
el cumplimiento sus atribuciones; 
 
VI Establecer comunicación directa y de coordinación con autoridades del ámbito 
Federal, Estatal o Municipal, así como con Instituciones y Organismos privados, 
para la integración de bases de datos que resulten útiles para el cumplimiento sus 
atribuciones; 
 
VII. Administrar y operar su infraestructura, herramientas tecnológicas, servicios, 
sistemas o equipos de comunicación y geolocalización de que disponga; 
 
VIII. Establecer mecanismos de coordinación entre las Instancias de la 
Administración Pública del Distrito Federal que resulten competentes, para la 
distribución de los datos, estadísticas, diagnósticos, resultados y demás 
información que se genere y que sea necesaria para dotarlas de los elementos en 
la toma de decisiones y correcta ejecución de acciones; 
 
IX. Auxiliar al personal de la Secretaría de Seguridad Pública que realice 
actividades relacionadas con procesos de obtención, clasificación, análisis, 
custodia y remisión de información necesaria para la prevención, investigación y 
persecución de los delitos; prevención y sanción de infracciones administrativas, 
procedimientos de reacción inmediata y aquellas señaladas en las leyes 
respectivas;  
 
X. Administrar y operar los servicios de Atención de Llamadas a Emergencia 066 
y Denuncia Anónima 089, mediante la recepción, registro y canalización de las 
solicitudes de auxilio, apoyo o denuncia que realice la ciudadanía, a las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, así como a las 
instancias del ámbito Federal, Estatal o Municipal, competentes para su atención; 
 
XI. Administrar y operar la línea telefónica única de asistencia a la población del 
Gobierno del Distrito Federal, a través del Servicio Público de Localización 
Telefónica, así como mediante el uso de nuevas tecnologías; 
 
XII. Planear y ejecutar acciones de difusión para el uso adecuado de los servicios 
de Atención de Llamadas a Emergencia 066, Denuncia Anónima 089 y de 
Localización Telefónica, así como de las herramientas tecnológicas e 
infraestructura de que dispone, con arreglo a la normatividad aplicable; 
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XIII. Establecer equipos y sistemas tecnológicos que le permitan identificar y 
registrar líneas telefónicas o cualquier otro medio a través del cual se realicen 
reportes, llamados de auxilio falsos o que no constituyan una emergencia, a fin de 
elaborar estadísticas y realizar acciones de disuasión; 
 
XIV. Efectuar la primera búsqueda para la localización de personas reportadas 
mediante llamada telefónica como extraviadas, accidentadas o detenidas, en las 
diversas instituciones hospitalarias, asistenciales, administrativas y judiciales del 
Distrito Federal y Zona Metropolitana, así como de los vehículos accidentados, 
averiados o abandonados o que ingresen a los centros de depósito de vehículos 
del Distrito Federal; 
 
XV. Proporcionar información sobre trámites y servicios que presta la 
Administración Pública del Distrito Federal y cualquier otra que sea de interés de 
la población; brindar ayuda y orientación en materia legal, médica, nutricional, 
psicológica y veterinaria, así como asesoría para la atención de primera respuesta 
en casos de urgencia médica; 
 
XVI. Coadyuvar en la realización de acciones con las instancias competentes de 
la Administración Pública del Distrito Federal en eventos masivos para la atención 
de cualquier acontecimiento que pueda implicar un riesgo a la población, así como 
para el auxilio en la localización de personas reportadas como extraviadas; 
 
XVII. Integrar y administrar registros con fines de servicio a la comunidad; 
 
XVIII. Explotar la información captada a través del centro integral de video 
monitoreo, de los Servicios de Atención de Llamadas a Emergencia 066 y 
Denuncia Anónima 089, del Servicio Público de Localización Telefónica, de las 
bases de datos que integra, así como de los sistemas o equipos de comunicación 
de que disponga, para el diseño de estrategias, implementación de mejoras, 
elaboración de estadísticas, generación de inteligencia y demás acciones que sean 
necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones; 
 
XIX. Utilizar información captada a través del centro integral de video monitoreo, 
así como de los servicios que opera, para difundir índices delictivos, zonas 
peligrosas, intersecciones viales más conflictivas, percances viales, alertamiento a 
la población, recomendaciones de seguridad y autoprotección, servicios a la 
comunidad; 
 
XX. Implementar y contratar los servicios, sistemas y equipos de comunicación o 
geolocalización, equipamiento e infraestructura tecnológica que sean necesarios 
para el cumplimiento de su objeto; 
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XXI. Constituirse como el Centro de Operaciones del Comité de Emergencias de 
Protección Civil del Distrito Federal, en caso de emergencia o desastre; y 
 
XXII. Las demás que le otorguen las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. 

 

De la normatividad antes citada se observó que, el C5 está facultado para 

establecer acciones y estrategias para la operación del centro integral de 

videomonitoreo y administrar y operar su infraestructura, herramientas 

tecnológicas, servicios, sistemas o equipos de comunicación y geolocalización 

de que disponga. Asimismo, tiene como objetivo la captación de información 

integral para la toma de decisiones en las materias de protección civil, 

procuración de justicia, seguridad pública, 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, así como de la vinculación con los órganos de Gobierno Local, 

Federal, Estatal o Municipal e Instituciones y Organismos privados. 

 

Bajo este tenor y, toda vez que los requerimientos de mérito están dirigidos a 

dicho sujeto obligado, lo procedente es la remisión ante el C5 a efecto de que se 

pronuncie dentro del ámbito de sus atribuciones. Lo anterior de conformidad con 

el artículo 200 de la Ley de la materia que establece que 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. Situación que no aconteció, razón por la cual a efecto de 
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garantizar el derecho de acceso a la información del particular, lo procedente es 

ordenar que el sujeto obligado realice la remisión correspondiente.  

 

Por lo que hace al requerimiento 6 consistente el reporte de actividades 

realizadas por el 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 y ambiente sano. Al respecto, cabe señalar que el 

sujeto obligado no emitió pronunciamiento en relación con dicho requerimiento. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Órgano Garante que en la vía de 

alegatos, de manera extemporánea, el sujeto obligado remitió el oficio 

AMH/CSC/00329/2020 de fecha cinco de marzo, firmado por el Comisionado en 

Seguridad Ciudadana, a través del cual la Alcaldía aceptó competencia plena 

para atender el presente requerimiento de estudio, de conformidad con el Manual 

Administrativo número MA-36/271119-OPA-MH-1/01019 publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el 10 de diciembre de 2019.  

 

En esa tesitura, con fundamento en el artículo 211 de la Ley de Transparencia, 

lo procedente es ordenarle al sujeto obligado que turne de nueva cuenta la 

solicitud ante la Comisión de Seguridad Ciudadana a efecto de que emita 

respuesta dentro del ámbito de su competencia, misma que deberá de hacer 

llegar al particular. 

 

Por lo que hace al requerimiento 7 consistente en: también de las demás 

autoridades tendentes a cumplir con el derecho que tenemos todas las personas 

a una ambiente libre de violencia, sano y de libertad de tránsito, información y 
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respeto a derechos humanos, al respecto, el sujeto obligado no emitió 

pronunciamiento alguno; razón por la cual deberá de turnar, de nueva cuenta a 

sus áreas competentes a efecto de atender al requerimiento de mérito. 

 

Asimismo y en atención al contenido del requerimiento, en relación con  la libertad 

de tránsito, es competencia de la Secretaría de Movilidad el despacho de las 

materias relativas a la planeación, control y desarrollo integral de la movilidad así 

como establecer la normatividad, los programas y proyectos necesarios para el 

desarrollo de la red vial. Específicamente cuenta con la atribución de realizar los 

estudios necesarios sobre las vías, la infraestructura, los medios de transporte 

correspondientes, el tránsito de vehículos y peatones, a fin de lograr una mejor 

utilización de la infraestructura vial y de transporte de personas y de carga que 

conduzca a la eficaz protección de la vida, y a la seguridad, comodidad y rapidez 

en la movilidad de las personas y del transporte de bienes. 

 

Derivado de lo anterior, a efecto de garantizar el derecho de acceso a la 

información del recurrente, de conformidad con el artículo 200 de la Ley de 

Transparencia lo procedente es remitir la solicitud ante la Secretaría de Movilidad, 

a efecto de que se pronuncie dentro del ámbito de sus atribuciones y de atención 

al requerimiento de mérito. 

 

Es por todo lo anterior, que  el sujeto obligado emitió una respuesta que no brindó 

certeza al particular y no fue exhaustiva, ya que no brindó atención adecuada a 

los requerimientos 1, 2, 4, 5, 6 y 7, además de que no realizó las remisiones 

correspondientes. En razón de lo anterior, el actuar de la Secretaría violentó lo 

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

la Ley de Transparencia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

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

 

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

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

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

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

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

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

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

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5 

 

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

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

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

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

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

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

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por 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 

 

Ahora bien, en relación con el agravio 4 a través del cual el recurrente se 

inconformó por la ampliación de plazo para emitir respuesta, es menester 

indicarle al particular lo siguiente: El artículo 212 de la Ley de Transparencia 

establece que la respuesta a la solicitudes deberá de ser notificada al interesado 

en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a 

partir del día siguiente a la presentación de aquélla. Sin embargo, 

excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta 

por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. Así, 

en el caso en concreto que nos ocupa, en atención a que los requerimientos de 

la solicitud refirieron a un expediente del año 2016, la ampliación de plazo es 

justificada derivado del periodo de tiempo en que se debió de realizar la 

respectiva búsqueda.  

 
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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Ahora bien y, toda vez que la respuesta fue emitida dentro del plazo de los 

dieciséis días hábiles con los que contaba la Alcaldía, se determina que el 

agravio 4 es infundado.  

 

En consecuencia, en virtud de los argumentos dados a lo largo del cuerpo de la 

presente, este Instituto adquiere el grado de convicción suficiente para concluir 

que los agravios hechos valer por la recurrente son parcialmente FUNDADOS, 

toda vez que el sujeto obligado no brindó atención adecuada a los requerimientos 

1, 2, 4, 5, 6 y 7, además no realizó las remisiones correspondientes.  

 

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

Considerando, así como con fundamento en la fracción IV, del artículo 244, de la 

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

de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente 

MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y ordenarle emita una nueva en 

los siguientes términos: 

 

• Emita una respuesta exhaustiva y congruente en atención a lo siguiente: 

• Remita al particular, en versión pública el expediente 0069/2016/GM 

relacionado con el domicilio ubicado en Tonantzin número 49 Colonia 

Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, realizando las aclaraciones pertinentes 

sobre la clausura peticionada, correspondiente con los requerimientos 1 y 

2 de la solicitud. 

• Remita correo electrónico la solicitud ante el Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México 
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a efecto de que se pronuncien en relación con los requerimientos 4 y 5 de 

la solicitud.  

• Asimismo, con fundamento en el artículo 211 deberá de turnar la solicitud 

ante la Comisión de Seguridad Ciudadana a efecto de que realice una 

búsqueda exhaustiva del el reporte de actividades realizadas por el 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 y ambiente sano, del cual deberá de 

remitir en versión pública. Ahora bien, en caso de no localizarlo deberá de 

hacer del conocimiento del peticionario las aclaraciones pertinentes. 

• Remita, vía correo electrónico, la solicitud ante la Secretaría de Movilidad 

a efecto de brinde atención dentro del ámbito de su competencia. 

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez 

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

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Finalmente, en el caso en estudio este Instituto no advirtió que 

servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones 

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

la Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México. 
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Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

de la Ciudad de México: 

 

 

R E S U E L V E 

 

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

resolución con fundamento en los artículos 248, fracción VI de la Ley de 

Transparencia, se SOBRESEE en relación con los requerimientos 

novedosos, toda vez que el recurrente amplió y modificó su solicitud. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercero de esta 

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

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado, y se le ordena 

que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. 

 

TERCERO. 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 hacerlo, se procederá en términos de la 

fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 
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CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

presente resolución, podrán impugnar la presente resolución ante el Instituto 

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

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

simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

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

  

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

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

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

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

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

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

de México. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado, en términos de Ley 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

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

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

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

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Extraordinaria celebrada el siete 

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

haya lugar. 

  
  
  
  

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO PRESIDENTE  

  
  
  
  

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 
GARCÍA  

COMISIONADO CIUDADANO  

  
  
  
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  
COMISIONADA CIUDADANA  

  
  
  
  

ELSA BIBIANA PERALTA 
HERNÁNDEZ   

COMISIONADA CIUDADANA  

  
  
  
  

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO  

COMISIONADA CIUDADANA  
  

  

  

    

  

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO  

SECRETARIO TÉCNICO  


