
  

 

 

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 

RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA 
BENITO JUÁREZ  
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0670/2020 
 
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.0670/2020 

interpuesto en contra de la Alcaldía Benito Juárez se formula resolución en el 

sentido de REVOCAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en 

lo siguiente: 
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GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

I. El veintisiete de enero, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0419000022120, a través de la cual requirió lo 

siguiente: 

III. ESTUDIO DE FONDO 9 

a) Contexto 9 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado 10 

c) Síntesis de Agravios del Recurrente 10 

d) Estudio de Agravios 10 

IV. RESUELVE 21 

Constitución de la 
Ciudad 
 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Instituto de 
Transparencia u 
Órgano Garante 
 

Instituto de Transparencia/, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
 

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

Sujeto Obligado o 
Alcaldía 
 

Alcaldía Benito Juárez 
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“Solicito información sobre el número de video alarmas instaladas por parte del 
gobierno de la alcaldía Benito Juarez entre junio y diciembre 2019 en los hogares 
de las y los vecinos de la demarcación; también solicito las caracteristicas 
técnicas de las cámaras, así como los contratos de su adquisición.” (Sic) 

 
II. El diez de febrero, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información 

hecha por la parte recurrente, mediante los oficios 

ABJ/CGG/SIPDP/UDT/602/2020, ABJ/CGG/SIPDP/UDT/5807/2019, 

ABJ/DGA/DRMSG/1612/2019 y CSCPD/0849/2019 de fecha diez de febrero, 

cinco de noviembre de dos mil diecinueve y veintiocho de octubre de dos mil 

diecinueve, firmados por el J.U.D. de la Unidad de Transparencia, el Director de 

Recursos Materiales y Servicios Generales y el Coordinador de Seguridad 

Ciudadana y Prevención del Delito, en los siguientes términos: 

 

• Señaló que el contenido de la solicitud que nos ocupa corresponde con el 

contenido de la solicitud de número 0419000388919, la cual adjuntó a su 

respuesta. En tal tesitura, señaló que emitió respuesta en términos de ese 

folio, con fundamento en el artículo 53 del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que 

establece que cuando las solicitudes de información pública presentadas 

ante las OIP versen sobre un tema o asunto ya respondido con 

anterioridad, las OIP podrán optar por entregar la información dada 

anteriormente si obra en sus archivos, siempre y cuando ésta no requiera 

ser actualizada y encuadre totalmente con lo que el peticionario requiere. 

 

• En este tenor anexó el oficio ABJ/DGA/DRMSG/1612/2019 de fecha cinco 

de noviembre de dos mil diecinueve firmado por el Director de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, con el cual el sujeto obligado emitió 
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respuesta al folio 0419000388919. En dicho oficio la Alcaldía indicó que 

en los Archivos que se generan en la Unidad de Adquisiciones 

dependiente de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 

no se tiene registro de la información solicitada, ya que a esa fecha no se 

han adquirido video alarmas.  

 

• Informó que sobre las acciones señaladas en la solicitud respectiva con el 

folio 0419000388919 se realizarán durante el periodo de la Administración 

de la Alcaldía del 2018 al 2021 y para la fecha de esa solicitud no se han 

llevado a cabo, en cumplimiento al término requerido como respuesta a lo 

establecido. 

 

• Manifestó que la respuesta dada fue emitida con fundamento en el artículo 

219 de la Ley de Transparencia. 

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

de la respuesta del sujeto obligado señalando lo siguiente: 

 

• La respuesta emitida no corresponde con lo solicitado, toda vez que el 

sujeto obligado contesta con documentos correspondientes a otra 

solicitud de información que no es la que se solicitó. 

 

• La respuesta emitida contiene datos que no están actualizados. 

 
IV. Por acuerdo del diecisiete 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 
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interpuesto, y proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión 

realizada en el sistema electrónico INFOMEX. 

 

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

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

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

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

que considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su 

voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el 

presente recurso de revisión. 

 

V. El tres de marzo, el sujeto obligado remitió a este Instituto el oficio 

ABJ/CGG/SIPDP/357/2020 de esa misma fecha, firmado por el Titular de la 

Unidad de Transparencia, a través del cual formuló sus alegatos, y realizó sus 

manifestaciones en los siguientes términos: 

 

• Ratificó en todas y cada una de sus partes la respuesta, misma que señaló 

fue emitida de conformidad con el artículo 219 de la Ley de la Materia y 

que fue notificada al particular en el medio señalado para ello.  

 

• Derivado de lo anterior, solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión, 

en atención al numeral 249, fracción II de la Ley de Transparencia. 

 

• Añadió que los Alegatos se rinden con base en la respuesta proporcionada 

por el J.U.D. de la Unidad de Transparencia de la Alcaldía, una vez 

gestionada la solicitud ante dicha área. 

 

• Finalmente, anexó los mismos oficios que anexó a su respuesta. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0670/2020 
 
 
 

 

 

 

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 

6 

 
VI. Mediante acuerdo del veinte de marzo el Comisionado Ponente, con 

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

cuenta de que no fue reportada promoción alguna de la recurrente en las que 

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

necesarias, o expresara alegatos, se tuvo por precluido su derecho para tales 

efectos. 

 

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

Transparencia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando las 

manifestaciones que en vía de alegatos formuló. 

 

Por otra parte, dio cuenta que ninguna de las partes manifestó su voluntad para 

llevar a cabo la audiencia de conciliación, por lo que no hubo lugar a la 

celebración de la audiencia de conciliación. 

 

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

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

de la Ciudad de México, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

 

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

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

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

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

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

Ciudad de México, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

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

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

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234 fracción I, 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 

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. 
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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 parte recurrente presentó mediante el formato “Detalle del medio 

de impugnación” el Recurso de Revisión haciendo constar: su nombre, medio 

para oír y recibir notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó 

solicitud, señaló el acto que recurrió mismo que fue notificado el diez de febrero, 

respectivamente, según se observa de las constancias del sistema electrónico 

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

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, 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 Tesis Jurisprudencial I.5o.C.134 C, 

cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 

402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.3 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el diez de febrero, por lo que, los plazos 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del once de febrero al dos 

de marzo. 

 

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010. Página: 2332. 
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En tal virtud, el recurso de revisión al ser interpuesto el doce de febrero, esto es 

al segundo día hábil del cómputo del plazo de los quince días correspondientes, 

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.   

 

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

advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y 

este órgano garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales 

de improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

o su normatividad supletoria, por lo que resulta procedente estudiar el fondo de 

la presente controversia. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. La parte recurrente solicitó lo siguiente: 

 

• El número de video alarmas instaladas por parte del gobierno de la 

Alcaldía, entre junio y diciembre de 2019 en los hogares de las y los 

vecinos de la demarcación. (Requerimiento 1) 

• Las características técnicas de las cámaras. (Requerimiento 2) 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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• Los contratos de adquisición. (Requerimiento 3) 

 

Al respecto es menester señalar que el recurrente solicitó información señalando 

su interés por conocer el número de video alarmas instaladas por “el gobierno de 

la Alcaldía Benito Juárez”. Bajo este tenor este Instituto considera pertinente 

aclarar, en primer lugar, que el interés del particular es referente a las video 

alarmas instaladas por la Alcaldía Benito Juárez. En consecuencia, los 

requerimientos de la solicitud versaron sobre la competencia de esta Alcaldía. 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado defendió la legalidad de su respuesta, la cual ratificó en todas y cada 

una de sus partes. 

 

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

“Detalle del medio de impugnación” la parte recurrente se inconformó 

interponiendo los siguientes agravios: 

 

• La respuesta emitida no corresponde con lo solicitado, toda vez que el 

sujeto obligado contesta con documentos correspondientes a otra 

solicitud de información que no es la que se solicitó. (Agravio 1) 

 

• La respuesta emitida contiene datos que no están actualizados. (Agravio 

2) 

 

d) Estudio de los agravios. Al tenor de lo expuesto en el inciso previo, la parte 

recurrente se inconformó a través de los siguientes agravios: 
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• La respuesta emitida no corresponde con lo solicitado, toda vez que el 

sujeto obligado contesta con documentos correspondientes a otra 

solicitud de información que no es la que se solicitó. (Agravio 1) 

 

• La respuesta emitida contiene datos que no están actualizados. (Agravio 

2) 

 

En tal virtud, en atención al Agravio 1, es menester traer a la vista la respuesta 

emitida por el sujeto obligado en los siguientes términos: 

 

• Señaló que el contenido de la solicitud que nos ocupa corresponde con el 

contenido de la solicitud de número 0419000388919, la cual adjuntó a su 

respuesta. En tal tesitura, señaló que emitió respuesta en términos de ese 

folio, con fundamento en el artículo 53 del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que 

establece que cuando las solicitudes de información pública presentadas 

ante las OIP versen sobre un tema o asunto ya respondido con 

anterioridad, las OIP podrán optar por entregar la información dada 

anteriormente si obra en sus archivos, siempre y cuando ésta no requiera 

ser actualizada y encuadre totalmente con lo que el peticionario requiere. 

 

• En este tenor anexó el oficio ABJ/DGA/DRMSG/1612/2019 de fecha cinco 

de noviembre de dos mil diecinueve firmado por el Director de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, con el cual el sujeto obligado emitió 

respuesta al folio 0419000388919. En dicho oficio la Alcaldía indicó que 

en los Archivos que se generan en la Unidad de Adquisiciones 

dependiente de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0670/2020 
 
 
 

 

 

 

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 

12 

no se tiene registro de la información solicitada, ya que a esa fecha no se 

han adquirido video alarmas.  

 

• Informó que sobre las acciones señaladas en la solicitud respectiva con el 

folio 0419000388919 se realizarán durante el periodo de la Administración 

de la Alcaldía del 2018 al 2021 y para la fecha de esa solicitud no se han 

llevado a cabo, en cumplimiento al término requerido como respuesta a lo 

establecido. 

 

Lo primero que se advierte de la respuesta emitida es que efectivamente, tal 

como lo señaló el recurrente, el sujeto obligado pretendió dar respuesta en 

términos de una respuesta de un folio diverso, a saber el folio: 0419000388919, 

citando para ello el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que establece que cuando 

las solicitudes de información pública presentadas ante las OIP versen sobre un 

tema o asunto ya respondido con anterioridad, las OIP podrán optar por entregar 

la información dada anteriormente si obra en sus archivos, siempre y cuando ésta 

no requiera ser actualizada y encuadre totalmente con lo que el peticionario 

requiere. 

 

Es menester aclarar que, a efecto de que se actualice lo normado por dicho 

numeral es condición necesaria que las solicitudes que se pretenden asociar para 

emitir una sola respuesta versen sobre un tema o asunto que ya se haya 

respondido con anterioridad, siempre y cuando la información solicitada no 

requiera ser actualizada y encuadre con lo que el peticionado requiere. 
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Así, de la lectura de la solicitud se advierte que el recurrente establece el periodo 

de su interés de los meses entre junio y diciembre de 2019, sin embargo en el 

folio diverso la respuesta que se brindó estuvo actualizada para el día 6 de 

noviembre de 2019 que fue la fecha en que el sujeto obligado notificó la 

respuesta. En este sentido no se actualiza la primera parte de la hipótesis 

contenida en el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que el sujeto obligado en 

el presente asunto que nos ocupa debió de brindar atención actualizada en 

relación con los meses de junio a diciembre. 

 

Ahora bien, en el folio de la solicitud que le dio origen a presente recurso de 

revisión el recurrente solicitó lo siguiente:  

 

• El número de video alarmas instaladas por parte del gobierno de la 

Alcaldía, entre junio y diciembre de 2019 en los hogares de las y los 

vecinos de la demarcación. (Requerimiento 1) 

• Las características técnicas de las cámaras. (Requerimiento 2) 

• Los contratos de adquisición. (Requerimiento 3) 

 

Sin embargo, se realizó la revisión en el Sistema Infomex del diverso folio a través 

del cual el sujeto obligado pretendió atender los requerimientos de la solicitud 

que nos ocupa y se observó que la persona recurrente solicitó lo siguiente: 

 
“En relación con la respuesta recibida mediante el oficio. CSCP/0664/2019, 
Asunto: Se atiende folio 0419000332719, firmado por el Lic. Cesar Barrientos 
Deras solicitamos la siguiente la información 1.¿Cuál es el costo de cada video 
alarma? 2.¿Cuántas video alarmas con sensores de movimiento y botón de alerta 
en celular serán colocadas en los hogares de la alcaldía? 3.¿Cuáles son los 
criterios, el procedimiento y las fechas para la entrega de las video alarmas a los 
vecinos de la Alcaldía?” (Sic) 
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Así, de la confrontación de ambas solicitudes se desprende que, si bien es cierto 

el contenido de uno de los requerimientos versa sobre video alarmas, el 

interés de los particulares es diverso, toda vez que en la solicitud que nos 

ocupa se hace un requerimiento numérico de vídeo alarmas, así como conocer 

las características de las cámaras (proporcionadas por la Alcaldía) y sus 

respectivos contratos de adquisición; mientras que en la otra solicitud se peticionó 

el costo y el número de video alarmas y de video alarmas con sensores de 

movimiento, así como los criterios, el procedimiento y las fechas de entrega. En 

conclusión, la solicitud y la respuesta anterior a la que nos ocupa no encuadra 

con lo que el recurrente peticiona en el presente folio, es decir en el folio 

0419000022120 que es matera del presente recurso.  

 

Concatenados los dos elementos anteriores se desprende que no se actualiza la 

hipótesis contenida en el artículo 53 del citado Reglamento y, en consecuencia, 

el sujeto obligado debió de brindar atención en términos de lo peticionado 

en los requerimientos solicitados, para lo cual debió de turnar la solicitud 

ante las áreas competentes, de conformidad con el artículo 211 de la Ley de 

Transparencia. 

 

En tal virtud, el sujeto obligado violentó el procedimiento establecido en la Ley de 

Transparencia para la debida gestión a las solicitudes, el cual está contemplado 

en la normatividad que a continuación de cita: 

 

Capítulo IV 
De la Unidad de Transparencia 

 
Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de 
Transparencia, en oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del 
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titular del sujeto obligado y se integrará por un responsable y por el personal que 
para el efecto se designe. Los sujetos obligados harán del conocimiento del 
Instituto la integración de la Unidad de Transparencia.  
 
Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 
 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información 
presentadas ante el sujeto obligado; 
  
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles 
seguimiento hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el 
correspondiente resguardo;  
 
… 
XIV. Las demás previstas en esta Ley, y demás disposiciones aplicables de 
la materia. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 
Artículo 192. Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán 
por los principios: de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, 
sencillez, prontitud, expedites y libertad de información. 
… 
Artículo 201. Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las 
medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la 
Información Pública, a entregar información sencilla y comprensible a la persona o 
a su representante sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse, las 
autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar 
los formularios que se requieran, así como de las entidades ante las que se puede 
acudir para solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la 
prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo 
de la autoridad de que se trate. 
… 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de 
la información solicitada. 
… 
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Artículo 214. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán 
trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la información. 
… 
 

Asimismo el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal establece lo siguiente: 

 

Capítulo VIII 
Del procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública 
… 

Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de 
la gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando 

además de lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
 
I. Recibida  la solicitud,  la OIP deberá turnarla a la unidad o las unidades 

administrativas del Ente Obligado que puedan tener la información; 
 
… 

 

Por su parte los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información 

Pública y de Datos Personales a Través del Sistema Infomex del Distrito Federal 

establecen lo siguiente: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
CAPÍTULO I 

REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO MANUAL DE 
INFOMEX 

… 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el 
módulo manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la 
información pública que se presenten por escrito material, correo electrónico o 
verbalmente, conforme a lo siguiente: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la 
información, mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX 
previsto para esos efectos. 
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Entonces, de la normatividad antes citada, se observó que el sujeto obligado una 

vez que recibió la solitud debió de turnarla ante las áreas competentes, situación 

que no aconteció toda vez que la J.U.D. de la Unidad de Transparencia de 

manera directa emitió respuesta en la que remitió los oficios correspondientes 

con una respuesta diversa, sin que las áreas competentes hayan realizaron 

una búsqueda exhaustiva de lo solicitado. 

Bajo esa lógica, efectivamente se violentó el derecho de acceso a la información 

del particular y el agravio 1 es fundado, en razón de que se dio respuesta con 

oficios de fecha anterior, los que fueron emitidos para atender requerimientos 

diferentes a los que nos ocupan. 

 

Por otro lado, en relación con el agravio 2 consistente en: La respuesta 

emitida contiene datos que no están actualizados, al respecto es menester 

reiterar (como ya se dijo en el estudio del agravio 1) que la respuesta emitida fue 

dada a través de oficios que correspondieron a una solicitud diversa y que dicha 

respuesta fue actualizada al día 6 de noviembre de 2019 (día en el que fue 

notificada la otra respuesta) según consta en el Sistema Infomex.  

 

En tal virtud, se reitera que esa otra respuesta corresponde a un periodo anterior 

al periodo de interés del particular que en nuestro caso corre de junio a diciembre 

de 2019. En tal virtud la información con la cual la Alcaldía pretendió dar atención 

a la solicitud que hoy nos ocupa no está actualizada, tal como lo manifestó el 

recurrente en el presente recurso que nos ocupa, en razón de lo cual el agravio 

2 es fundado. En tal virtud, lo procedente es ordenarle al sujeto obligado que 

realice una búsqueda exhaustiva en las áreas competentes para dar atención a 

la solicitud.  
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Ciertamente, la respuesta no fue apegada a derecho, sin embargo, de la lectura 

dada a la respuesta al folio 0419000388919 se desprende que la Dirección de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, así como la Unidad de Adquisiciones 

asumieron competencia plena para pronunciarse respecto de las video alarmas; 

razón por la cual, al menos estas áreas deberán de pronunciarse respecto de los 

requerimientos que nos ocupan.  

Una vez expuesto lo anterior, este Órgano Garante, en concatenación de los 

argumentos brindados, determina que la respuesta emitida no brindó certeza al 

peticionario y fue violatoria del derecho de acceso a la información del 

recurrente, así como de lo establecido en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia que a la letra establece: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

  

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

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

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

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

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

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

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

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5 

 

De 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 

 

Del artículo y fracción en cita, tenemos que para considerar que un acto está 

debidamente fundado y motivado, además de citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración 

para la emisión del acto, debiendo ser congruentes los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al caso en concreto, lo cual en la especie no aconteció. 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.7. 

 

En consecuencia, las inconformidades hechas valer por el particular resultan 

fundadas, toda vez que el Sujeto Obligado no realizó una búsqueda de la 

información y no proporcionó una respuesta acorde con los requerimientos 

del particular ni con información actualizada.  

 

Consecuentemente, por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con 

fundamento en la fracción V, 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 REVOCAR la respuesta del Sujeto 

Obligado y ordenarle emita una nueva en la que: 

 

• Turne la presente solicitud ante sus áreas competentes, entre las que no 

podrá omitir la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, 

así como la Unidad de Adquisiciones, a efecto de realizar una búsqueda 

exhaustiva del número de video alarmas instaladas por parte de la 

Alcaldía, entre junio y diciembre de 2019 en los hogares de las y los 

vecinos de la demarcación. (Requerimiento 1),  así como de las 

características técnicas de las cámaras. (Requerimiento 2) y de los 

respectivos contratos de adquisición. (Requerimiento 3). Lo anterior en el 

periodo comprendido de junio a diciembre de 2019, salvaguardando los 

 
7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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respectivos datos personales en caso de contenerlos, en términos del 

procedimiento establecido para ello. 

• Una vez hecho lo anterior deberá proporcionar la información al particular 

o, en su caso, deberá de realizar las aclaraciones pertinentes, de manera 

fundada y motivada. 

• Asimismo, deberá proporcionar al particular las gestiones que se hayan 

generado de dicha búsqueda. 

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos 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 244, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

Ciudad de México.  

 

Por lo anteriormente 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 
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PRIMERO.  Por las razones señaladas en el Considerando Tercero de esta 

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

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

Ciudad de México, se REVOCA la respuesta emitida por el sujeto obligado y se 

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

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

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

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

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

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

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

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

de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado en 

el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0670/2020 
 
 
 

 

 

 

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 

24 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, 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   


