
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Se realizaron 3 requerimientos relacionados con 
la materia de protección civil de los 

condominios. 

Ciudad de México a once de noviembre de dos mil veinte. 

1.Por la falta de fundamentación y motivación de la 
respuesta 
2. No se entrega el programa, manual o documento por 
medo del cual sustente su respuesta 
3. Falta de congruencia ya que la respuesta es incompleta. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Se MODIFICA la respuesta impugnada. 

 

Síntesis Ciudadana 

Expediente: 

INFOCDMX/RR.IP.1570/2020 

Sujeto Obligado: Alcaldía Álvaro 

Obregón 

 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del Comisionado 

Presidente 

Julio César Bonilla Gutiérrez 

 

 
 

 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1570/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 
 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1570/2020, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Álvaro Obregón, se formula resolución 

en el sentido MODIFICAR la respuesta impugnada, con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El veinte de abril, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

Recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0417000134320.  

 

2. El trece de mayo, el Sujeto Obligado, dio respuesta a la solicitud de información 

hecha por la parte recurrente. 

  

3. El veinte de mayo, la parte recurrente presentó recurso de revisión en contra 

de la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

 
1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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4. El cinco de octubre, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

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

250 de la Ley de Transparencia, 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, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. Mediante acuerdo de once de noviembre, el Comisionado Ponente, hizo 

constar el plazo otorgado a las partes, a efecto de que manifestarán lo que a su 

derecho conviniera y exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o 

expresaran sus alegatos, sin haberlo realizado ninguna de las partes,  toda vez 

que no realizaron manifestación alguna tendiente a desahogar en dicho término, 

por lo que se tuvo por precluido el derecho de ambas. 

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

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

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 
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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 

 

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

 

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, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 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 
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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. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. A través del escrito libre presentado vía correo electrónico, se 

desprende que el Recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual 

interpone el recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales 

que integran el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio 

a través del cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; 

de las constancias del Sistema Electrónico Infomex, se desprende que la 

respuesta fue notificada el trece de mayo; mencionó los hechos en que se fundó 

la impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada; en el 

Sistema Electrónico Infomex se encuentra tanto la respuesta impugnada como 

las documentales relativas a su gestión. 

 

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. 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el trece de mayo, por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del cinco al veintitrés de 
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octubre. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que se 

interpuso el veinte de mayo, teniéndose por presentado hasta el día cinco de 

octubre esto es, al primer día hábil del cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de 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 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano 

Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la 

Ley de Protección de Datos Personales o su normatividad supletoria, por lo 

que, resulta procedente realizar el análisis de fondo del asunto que nos ocupa.  

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

a) Solicitud de Información:  

 

Se solicita que se respondan las siguientes preguntas anexando el 

fundamento de cada respuesta y, en su caso, la ley, reglamento, norma o 

manual al que hagan referencia:  

 

1. ¿En qué ley, reglamento, norma o manual -o cualquiera que sea la 

denominación del instrumento, emitido por la Alcaldía o por la Secretaría- 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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se encuentran las obligaciones y derechos, así como las reglas que 

debemos seguir como condóminos de un edificio de departamentos en 

materia de protección civil? (Requerimiento 1) 

 

 2. ¿Qué obligaciones en materia de protección civil tienen las autoridades 

competentes tanto de la Alcaldía como de la Secretaría con nosotros como 

condóminos de un edificio de departamentos? (Requerimiento 2) 

 

 3. ¿Cuál es el procedimiento aplicable para solicitar una visita de 

inspección y valoración de las condiciones físicas del inmueble, así como 

del cumplimiento de nuestras obligaciones en la materia? ¿Ante qué 

autoridad se debe realizar la petición? (Requerimiento 3) 

 

Al respecto es necesario precisar que la parte recurrente, al señalar Secretaría 

se refiere a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil la 

Ciudad de México. 

 

b) Respuesta:  

 

A través de un escrito, el cual no se encuentra signado ni datado, el sujeto 

obligado emitió respuesta en los siguientes términos.   

 

- En relación con el requerimiento 1 señaló: En atención a la petición se 

encuentra publicado en la LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Publicada en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 05 de junio de 2019. 

CAPÍTULO IV DE LOS PROGRAMAS INTERNOS: 

Artículo 56. Los Programas Internos contendrán un estudio integral, detallado y minucioso 
de cada inmueble del sector público, privado y social que se realiza en materia de Gestión 
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Integral de Riesgos para salvaguardar la integridad física de las personas que se 
encuentren en él. Debiendo ser elaborados por un Tercero Acreditado. 
 Artículo 57. Las administraciones, gerentes, personas poseedoras, arrendatarias o 
propietarias de establecimientos que de conformidad a los Términos de Referencia que 
representen mediano o alto riesgo, así como en todo inmueble destinado al servicio público, 
están obligados a elaborar un Programa Interno.  
Artículo 58. El Programa Interno se deberá implementar en: 
I. Inmuebles destinados a vivienda multifamiliar, conjuntos habitacionales o unidades 
habitacionales, por parte de los propietarios y poseedores o en su caso administrador;  
II. Inmuebles destinados al servicio público por parte del servidor público que designe el 
titular del mismo;  
III. Establecimientos catalogados como de mediano y alto Riesgo en los términos previstos 
en el Acuerdo que para el efecto se emita, por parte quien sea responsable del 
establecimiento, por medio de un Tercero Acreditado; y 
IV. Aquellos inmuebles que de acuerdo con los Términos de Referencia cumplan con los 
parámetros específicos de Riesgo que requieran contar con un Programa Interno, el cual 
deberá ser elaborado por quien sea responsable del inmueble, a través de un Tercero 
Acreditado.  
Artículo 59. El Programa Interno a que se refiere el artículo anterior deberá elaborarse de 
acuerdo a los Términos de Referencia, a las Normas Técnicas y a las Normas Oficiales 
Mexicanas que se expidan sobre la materia. Asimismo, se expedirán Términos de 
Referencia para elaborar Programas Internos para escuelas. Los Programas Internos para 
estancias infantiles y guarderías se ajustarán conforme a la Norma Oficial Mexicana que 
se establece en la materia.  
Por otro lado, la Secretaría actualizará los Términos de Referencia para elaborar los 
Programas Internos de los hospitales.  
Artículo 60. Los Programas Internos se integrarán de la siguiente manera: I. Datos 
generales del establecimiento y descripción general del mismo;  
II. Identificación y análisis de Riesgos;  
III. Equipamiento y zonificación para atención de Emergencias;  
IV. Plan de reducción de Riesgos;  
V. Plan de Contingencias;  
VI. Plan de Continuidad de Operaciones;  
VII. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil no cancelable;  
VIII. Carta de Responsabilidad; y  
IX. Carta de Corresponsabilidad expedida por un Tercero Acreditado.  
Los documentos adicionales que deban anexarse y que formarán parte del Programa 
Interno se establecerán en el Reglamento y en los Términos de Referencia que al efecto 
se expidan.  
La falta de existencia de la Carta de Corresponsabilidad será causal para que el Programa 
Interno no sea registrado.  
Artículo 61. En los Programas Internos se integrarán acciones específicas para los grupos 
de atención prioritaria, considerando en todo momento la interculturalidad de la población, 
considerando para todos los casos la inclusión de los grupos de apoyo especial que están 
obligados a integrar y capacitar; así como los croquis de la ubicación del equipamiento 
destinados para dicho fin. Lo anterior, en los términos previstos en las Normas Oficiales 
Mexicanas correspondientes y en la Norma Técnica que al efecto se emita. La capacitación 
de las brigadas obligatorias de Protección Civil de los Programas Internos, deberá ser 
proporcionada por el Tercero Acreditado registrado y autorizado para el efecto.  
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Artículo 62. Las empresas clasificadas como de mediano o alto Riesgo, conforme a lo que 
se establezca en el Acuerdo que al efecto se expida, deberán contar con una Póliza de 
Seguro de Responsabilidad Civil no cancelable, vigente en todo momento, que cubra e 
indemnice a los terceros en sus bienes y personas.  
La cantidad mínima asegurada se establecerá en el Reglamento.  
La Póliza de Seguro a la que se refiere el presente artículo formará parte del Programa 
Interno del establecimiento, la omisión de este requisito será motivo de cancelación del 
registro del mismo, para todos los efectos legales correspondientes.  
Artículo 63. La Secretaría o las Alcaldías registrarán los Programas Internos en los 
términos de esta Ley, su Reglamento, las Normas Técnicas y los Términos de Referencia, 
para los establecimientos e inmuebles establecidos en el artículo 58 de la presente Ley. 
Para efectos del párrafo anterior, los Programas Internos correspondientes a inmuebles y 
establecimientos de mediano Riesgo, conforme al Acuerdo, deberán ser registrados ante 
la Alcaldía y supervisados por la Secretaría. Dichos Programas Internos deberán ser 
revalidados cada dos años, a partir de la fecha del acuse de recibo del registro del mismo.  
Para mantener la vigencia del registro del Programa Interno, la persona obligada, a través 
del Tercero Acreditado deberá mantener vigentes los documentos que por su naturaleza 
tienen vigencia anual. En el Reglamento se especificarán aquellos documentos a que se 
refiere el presente párrafo. Los Programas Internos correspondientes a inmuebles y 
establecimientos de alto Riesgo, conforme al Acuerdo, deberán ser registrados ante la 
Secretaría.  
Los requisitos y características para la revalidación de los Programas Internos se 
establecerán en el Reglamento.  
Artículo 64. Los establecimientos clasificados de bajo Riesgo conforme al Acuerdo, 
deberán cumplir con las medidas preventivas que constarán en botiquín, extintor, 
señalización y las demás que se determinen en el Acuerdo, haciendo énfasis en la 
capacitación obligatoria. Constando lo anterior en la Plataforma Digital de la Secretaría.  
Artículo 65. En caso que durante una visita de verificación se constate que la información 
presentada en el registro del Programa Interno no corresponde a las características físicas 
del establecimiento o inmueble o se realizó sin contar con los documentos que acrediten 
su legalidad, se sancionará al Tercero Acreditado que elaboró dicho Programa y al 
propietario del establecimiento en los términos de la presente Ley.  
Las verificaciones a que se refiere el párrafo anterior, se realizarán por la Secretaría o las 
Alcaldías, escogiendo de la Plataforma Digital, los establecimientos a verificar, mediante 
un sistema aleatorio, esto, sin menoscabo de las visitas de verificación extraordinaria 
conforme a la normatividad en la materia o las que se soliciten por queja en los términos 
del artículo 93 de la Ley.  
Artículo 66. Los Programas Internos se ingresarán para su registro en la Plataforma Digital 
alojada en el portal de internet de la Secretaría y de las Alcaldías, cuyo contenido se 
establecerá en el Reglamento.  
Artículo 67. Los inmuebles destinados al servicio público deberán elaborar su Programa 
Interno. Para efecto de lo anterior se emitirán los Términos de Referencia específicos para 
este tipo de instalaciones.  
Artículo 68. Los programas a que se refiere el artículo anterior deberán ser presentados 
ante la Secretaría, la cual emitirá las observaciones necesarias en un plazo no mayor a 
treinta días naturales. Las adecuaciones necesarias deberán realizarse dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la notificación. La Secretaría emitirá la resolución definitiva 
en los diez días hábiles siguientes.  
Las observaciones que emita la Secretaría se consideran de observancia obligatoria, 
prioritaria y urgente para todos los efectos.  
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Artículo 69. La Secretaría y las Alcaldías deberán proporcionar asesoría técnica gratuita 
a las personas obligadas a presentar Programas Internos, en los términos que establezca 
el Reglamento.  
Artículo 70. Toda brigada de Protección Civil contemplada en los Programas Internos, 
deberá integrar un registro del número, ubicación y características de los grupos de 
atención prioritaria y de escasos recursos que habiten, laboren o Estudien en los inmuebles 
respectivos.  
Asimismo, dicha brigada será capacitada acerca de los diferentes tipos de discapacidad, 
sus características, las técnicas de apoyo, momento oportuno de Evacuación y medidas 
de alertamiento.  
En la elaboración de los Programas Internos, además de lo establecido en los Términos de 
Referencia y las Normas Técnicas, se tomarán en cuenta las medidas para que las 
personas adultas mayores y las personas con discapacidad sean capacitadas para su 
autoprotección.  
Artículo 71. El Programa Interno, deberá ir acompañado con una Carta de 
Responsabilidad firmada por la persona obligada, así como la Carta de Corresponsabilidad 
firmada por el Tercero Acreditado que haya intervenido o lo haya elaborado. Esta última 
deberá contener: 
I. Nombre, domicilio y número de registro vigente del Tercero Acreditado que la expide;  
II. Vigencia, la cual no podrá ser menor de dos años;  
III. Actividades que ampara;  
IV. Firma original de otorgamiento; y  
V. Manifestación expresa de la responsabilidad solidaria que tiene el Tercero Acreditado 
con la persona obligada. 

 

-Al requerimiento 2 respondió lo siguiente: 

Artículo 63. La Secretaría o las Alcaldías registrarán los Programas Internos en los 
términos de esta Ley, su Reglamento, las Normas Técnicas y los Términos de Referencia, 
para los establecimientos e inmuebles establecidos en el artículo 58 de la presente Ley. 
Artículo 58. El Programa Interno se deberá implementar en:  
I. Inmuebles destinados a vivienda multifamiliar, conjuntos habitacionales o unidades 
habitacionales, por parte de los propietarios y poseedores o en su caso administrador;  
II. Inmuebles destinados al servicio público por parte del servidor público que designe el 
titular del mismo;  
III. Establecimientos catalogados como de mediano y alto Riesgo en los términos previstos 
en el Acuerdo que para el efecto se emita, por parte quien sea responsable del 
establecimiento, por medio de un Tercero Acreditado; y 
IV. Aquellos inmuebles que de acuerdo con los Términos de Referencia cumplan con los 
parámetros específicos de Riesgo que requieran contar con un Programa Interno, el cual 
deberá ser elaborado por quien sea responsable del inmueble, a través de un Tercero 
Acreditado. 

 

-Al requerimiento 3 emitió respuesta en la que señaló que la Dirección de 

Protección Civil y Zona de Alto Riesgo atiende las peticiones de asesorías 
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para Programa Interno de Protección Civil y evaluación de las condiciones 

físicas de inmuebles, a través de solicitudes realizadas ante el SUAC. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El sujeto obligado no emitió 

manifestación alguna.  

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Al respecto, el 

recurrente se inconformó señalando lo siguiente:  

 

Primer agravio: La falta de fundamentación y motivación de la respuesta, 

toda vez que es incorrecto sustentar las respuestas a las preguntas 

formuladas con base en meras transcripciones de artículos de una ley, ya 

que si bien se solicitó la fundamentación de éstas, ello no implica en modo 

alguno que la transcripción referida constituya formalmente una respuesta 

puntual y clara de la información solicitada, aunado que las razones de la 

respuesta misma constituyen la motivación de su emisión lo que es una 

obligación constitucional de las autoridades en términos del artículo 16 

constitucional. Además, requerimos la remisión del programa, manual o 

documento en el que se encuentren sustentadas las respuestas. (Agravio 

1) 

 

Segundo agravio: Las respuestas ofrecidas son incongruentes porque 

están incompletas. (Agravio 2) 

 

Tercer agravio: La respuesta emitida en el numeral 2 es incongruente por 

incompleta, en medida en que se solicitó información en relación con las 

obligaciones que en materia de protección civil tiene la Alcaldía y de la 

respuesta se desprende que la única obligación es registrar los programas 
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internos de protección civil; sin embargo, de la simple lectura de la 

respuesta otorgada a la pregunta 3, se observa que ellos mismos reconocen 

la existencia de otro tipo de obligaciones (en el caso específico, de 

responder a las solicitudes de la población para inspeccionar y valorar las 

condiciones físicas de un inmueble), lo que deja de manifiesto que la 

respuesta ofrecida es incompleta. Además, no al igual que en el caso de la 

respuesta de la pregunta 1, tampoco precisan los documentos jurídicos en 

que la Alcaldía sustenta su actuar en materia de protección civil. (Agravio 

3) 

 

Cuarto agravio: La respuesta ofrecida a la pregunta 3 carece 

completamente de fundamentación. (Agravio 4) 

 

SEXTO. Estudio de los Agravios.  Ahora bien, de la lectura realizada a los 

agravios, primero y cuarto, se advierte que a través de estos la parte recurrente 

se inconforma por la falta de fundamentación, motivación y de certeza jurídica de 

la respuesta. Asimismo, los agravios segundo y tercero, versan en relación de 

que la respuesta emitida es incompleta. 

 

En este tenor, por razón de metodología, se estima procedente entrar al estudio 

en conjunto de los agravios primero y cuarto, en un primer momento, y de los 

agravios segundo y tercero, en otro apartado. Lo anterior, toda vez que el 

primero y el cuarto, así como el segundo y el tercero, guardan estrecha relación 

entre sí, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125, segundo 

párrafo, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, así como, 

en el criterio establecido por el Poder Judicial de la Federación en la tesis 
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jurisprudencial de rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN 

CONJUNTO. ES LEGAL4 

 

En este tenor, por lo que hace a los agravios primero y cuarto, consistentes en  

la falta de fundamentación y motivación de la respuesta, es menester traer a la 

vista la solicitud con la respectiva respuesta: 

 

La parte recurrente realizó 3 requerimientos:  

1. ¿En qué ley, reglamento, norma o manual -o cualquiera que sea la 

denominación del instrumento, emitido por la Alcaldía o por la Secretaría- 

se encuentran las obligaciones y derechos, así como las reglas que 

debemos seguir como condóminos de un edificio de departamentos en 

materia de protección civil? (Requerimiento 1) 

 

 2. ¿Qué obligaciones en materia de protección civil tienen las autoridades 

competentes tanto de la Alcaldía como de la Secretaría con nosotros como 

condóminos de un edificio de departamentos? (Requerimiento 2) 

 

 3. ¿Cuál es el procedimiento aplicable para solicitar una visita de 

inspección y valoración de las condiciones físicas del inmueble, así como 

del cumplimiento de nuestras obligaciones en la materia? ¿Ante qué 

autoridad se debe realizar la petición? (Requerimiento 3) 

 

En respuesta a los requerimientos 1 y 2 el sujeto obligado trascribió la 

normatividad  contemplada en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

 
4 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación. 72 Sexta Parte. Página: 59 
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Civil de la Ciudad de México Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, el 05 de junio de 2019. 

 

Y al requerimiento 3 emitió respuesta en la que señaló que la Dirección de 

Protección Civil y Zona de Alto Riesgo atiende las peticiones de asesorías para 

Programa Interno de Protección Civil y evaluación de las condiciones físicas de 

inmuebles, a través de solicitudes realizadas ante el SUAC. 

 

Ahora bien, de la respuesta emitida lo que podemos observar es lo siguiente: 

 

1. La respuesta fue emitida a través de un escrito que no cuenta con número de 

referencia, ni tampoco está datado ni contiene firma del Titular o servidor público 

que lo haya emitido; razón por la cual, no se desprende el área o Unidad que 

brindó atención a la solicitud. Al respecto, se trae a la vista un extracto de dicho 

documento que consta de 3 fojas tamaño carta: 
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2. Dicho escrito tampoco contiene fundamentación o motivación de las facultades 

del área o del Titular o servidor público que haya emitido la respuesta. En este 

tenor, con esa claridad, se observó que la respuesta carece de fundamentación 

y motivación en su emisión. 

 

3. De la lectura de la respuesta emitida se observó que no contiene 

pronunciamiento a través del cual se 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, en términos del 

artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
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de México. 

 

4. En esa tesitura, si bien se citaron preceptos literalmente relacionados con los 

requerimientos 1 y 2 de la solicitud, ello no es suficiente para determinar que la 

respuesta emitida esté fundada y motivada; toda vez que es necesario también 

señalar también las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. 

 

Por consecuencia, es claro que la respuesta emitida carece de fundamentación 

y motivación y por lo tanto, los agravios primero y cuarto son fundados.  

 

No pasa desapercibido para este Órgano Garante que los requerimientos de la 

solicitud, si bien pretenden la emisión de un pronunciamiento, a través del cual 

pueden ser atendidos, cierto es también que no basta con la mera 

transcripción de artículos, lo anterior, en el entendido de que en la solicitud el 

peticionario no conoce la terminología utilizada por el sujeto obligado, ni conoce 

las reglas o los mecanismos jurídicos. En este sentido, la respuesta que la 

Alcaldía debe de emitir, amén de estar fundada y motivada, con fundamento en 

el artículo 14 de la Ley de Transparencia, debe contener información generada 

que tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona; razón por la cual la 

terminología jurídica contenida en la Legislación no es sencilla, sino técnica.  

 

Cabe también señalar que de la lectura a la respuesta 3 el sujeto obligado 

literalmente señaló lo siguiente: En atención a su petición le informo que esta 

Dirección de Protección Civil y Zona de Alto Riesgo atiende las peticiones de 

asesorías para Programa Interno de Protección Civil y evaluación de las 

condiciones físicas de inmuebles, a través de solicitudes realizadas ante el 

SUAC. De lo anterior, se puede interpretar que es la Dirección de Protección Civil 
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y Zona de Alto Riesgo el área que emitió la respuesta; sin embargo, ya que dicha 

respuesta no se encuentra signada, ella no brindó certeza a este Órgano Garante 

de que efectivamente haya sido dicha área la que brindó atención a la solicitud.  

 

Lo anterior se refuerza, toda vez que no obra constancia en autos de que el sujeto 

obligado hubiera turnado a las áreas competentes la solicitud, ni tampoco de la 

repuesta se desprende el área que haya brindado atención a la solicitud; razón 

por la cual la respuesta  violentó el artículo 211 de Ley de Transparencia que a 

continuación se transcribe: 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
 
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. 
… 

 

Derivado de lo anterior, tenemos que la Alcaldía debió de turnar a todas las áreas 

competentes la solicitud, a efecto de que éstas realizaran una búsqueda 

exhaustiva y razonable de lo peticionado. Situación que no aconteció, puesto que 

no obra en la respuesta las gestiones pertinentes, ni tampoco el área que brindó 

atención; por lo tanto no brindó certeza a la parte solicitante. 

 

Ahora bien, por lo que hace a los agravios segundo y tercero en los cuales la 

parte recurrente se inconformó señalando que la respuesta es incompleta, a la 

luz de la respuesta emitida es dable señalarse que, efectivamente, la respuesta 

emitida no atenido con exhaustividad cada uno de los requerimientos. 
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 Lo anterior, derivado de lo ya analizado en donde se señaló que la respuesta no 

brindó certeza y que la atención dada a los requerimientos 1 y 2 fue meramente 

la trascripción de artículos de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil de la Ciudad de México Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México.  

 

Con ello no solamente se violentó el artículo 14 de la Ley de Transparencia que, 

como ya se indicó señala que, en todo momento la iinformación generada tenga 

un lenguaje sencillo para cualquier persona; razón por la cual la terminología 

jurídica contenida en la Legislación no es sencilla, sino técnica. 

 

Ahora bien, en el requerimiento 1 peticiona saber ¿En qué ley, reglamento, norma 

o manual -o cualquiera que sea la denominación del instrumento, emitido por la 

Alcaldía o por la Secretaría- se encuentran las obligaciones y derechos, así como 

las reglas que debemos seguir como condóminos de un edificio de 

departamentos en materia de protección civil? Sin embargo, la respuesta emitida 

se queda corta únicamente al citar preceptos de la Ley, sin haber aclarado sobre 

la existencia de algún reglamento, norma o manual -o cualquiera que sea la 

denominación del instrumento, emitido por la Alcaldía o por la Secretaría- en las 

que se encuentren contempladas así las obligaciones y derechos, así como las 

reglas que deben seguir los condóminos de un edificio de departamentos en 

materia de protección civil. 

 

Al respecto, el sujeto obligado no emitió pronunciamiento alguno y no basta con 

citar la Ley, sino que debió de pronunciarse en relación con el resto de los 

reglamentos, instrumentos o manuales con miras al requerimiento 1 de la 

solicitud. Por lo tanto, la respuesta dada al dicho requerimiento 1 es 

incompleta, puesto que se ciñe a citar la Ley, lo cual no conforma una 
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respuesta exhaustiva.  

 

Misma suerte corre el requerimiento 2 consistente en: ¿Qué obligaciones en 

materia de protección civil tienen las autoridades competentes tanto de la Alcaldía 

como de la Secretaría con nosotros como condóminos de un edificio de 

departamentos? Al respecto cabe insistir en que, no basta con citar la 

normatividad, tal como lo realizó el sujeto obligado.  

 

En este sentido, la Alcaldía no le indicó al particular las obligaciones que existen 

entre la Alcaldía y la Secretaría con los condóminos, sino que únicamente citó los  

artículos 63 y 58, en los cuales se señala que las Secretaría o las Alcaldías 

registrarán los Programas Internos en los términos de esa Ley, su Reglamento, 

las Normas Técnicas y los Términos de Referencia, para los establecimientos e 

inmuebles establecidos en el artículo 58 de esa Ley. 

 

En razón de ello, la respuesta no fue tendiente a responder el cuestionamiento 

del particular; el cual, si bien se puede atender mediante un pronunciamiento, la 

Alcaldía solo copió y pegó un apartado de la normatividad, sin haber señalado 

las obligaciones que existen.  

 

Es decir, al haber invocado los artículos 63 y 58 no se atiende cabalmente y con 

exhaustividad este requerimiento 2 de la solitud; puesto que, dichos numerales 

conforman una parte del procedimiento que se ventila ante la Alcaldía y la 

Secretaría; más no se detallan las obligaciones en materia de protección civil que 

tienen como autoridades competentes, tanto de la Alcaldía como de la Secretaría 

con los condóminos de un edificio de departamentos. Por lo tanto, la atención 

brindada en el presente requerimiento 2, efectivamente es incompleta. 
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Por otro lado, en relación con el requerimiento  3 consistente en: ¿Cuál es el 

procedimiento aplicable para solicitar una visita de inspección y valoración de las 

condiciones físicas del inmueble, así como del cumplimiento de nuestras 

obligaciones en la materia?, ¿Ante qué autoridad se debe realizar la petición? El 

sujeto obligado a la letra contestó: En atención a su petición le informo que esta 

Dirección de Protección Civil y Zona de Alto Riesgo atiende las peticiones 

de asesorías para Programa Interno de Protección Civil y evaluación de las 

condiciones físicas de inmuebles, a través de solicitudes realizadas ante el 

SUAC. 

 

De la lectura de lo señalado por la Alcaldía en el requerimiento 3, se observó lo 

siguiente: 

• La respuesta emitida no es concorde con lo solicitado; toda vez que el 

sujeto obligado únicamente señaló las atribuciones de la Dirección de 

Protección Civil y Zona de Alto Riesgo, derivadas de las cuales dicha 

Dirección atiende las peticiones de asesorías para Programa Interno de 

Protección Civil y evaluación de las condiciones físicas de inmuebles, a 

través de solicitudes realizadas ante el SUAC. 

• Con dicho pronunciamiento, no se atiende exhaustivamente el 

requerimiento 3 de la solicitud, en razón de que la Alcaldía  no señaló cuál 

es el procedimiento aplicable para solicitar una visita de inspección y 

valoración de las condiciones físicas del inmueble, así como del 

cumplimiento de nuestras obligaciones en la materia, ni tampoco indicó 

ante qué autoridad se debe realizar la petición. 

• En este sentido, la respuesta no guarda relación con el requerimiento; ya 

que el sujeto obligado sólo señaló las atribuciones de la Dirección de 

Protección Civil y Zona de Alto Riesgo para atender peticiones derivadas 

de solicitudes presentadas ante el SUAC. 
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Por lo tanto, es claro para este Instituto que la atención brindada recurrente en 

relación con el requerimiento 3 fue violatoria del derecho de acceso a la 

información, en razón de haber emitido respuesta que no es concorde con 

lo peticionado. Derivado de lo cual los agravios segundo y tercero son 

fundados.  

 

Ahora bien, de la lectura de la solicitud se advierte el interés de la parte 

peticionaria de conocer información tanto de la Alcaldía como de la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil la Ciudad de México; sin embargo, 

de la revisión realizada a la Gestión a la solicitud en el Sistema Electrónico 

Infomex, se observó que el Sujeto Obligado, no remitió la solicitud de información 

ante la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil la Ciudad de 

México, incumpliendo con lo establecido en el artículo 200, y 204 de la Ley de 

Transparencia, preceptos normativos que son del tenor literal siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO SÉPTIMO  
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

Capítulo I  
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 

incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su 

aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de 

comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción 

de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 

competentes.  

Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 

acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 

Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme 

a lo señalado en el párrafo anterior. 
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Artículo 204. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas 

mediante el Sistema Electrónico y la Plataforma Nacional, se asignará 

automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar 

seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la Unidad de 

Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en el 

Sistema Electrónico o en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse 

de recibo al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio 

que corresponda y los plazos de respuesta aplicables. 

 

De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 

• Cuando Sujeto Obligado advierta que incompetente para atender una 

solicitud de información, deberá informarlo al particular y remitir la solicitud 

de información, ante la autoridad competente para dar respuesta. 

 

• Deberá proporcionar el nuevo número de folio generado en dicha remisión, 

así como los datos de Contacto de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado competente para efectos de que la recurrente pueda dar 

seguimiento a su solicitud de información. 

 

De lo anteriormente expuesto, se advierte que el Sujeto Obligado dejó de dar 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 14, 192, 201, de la Ley de 

Transparencia, normatividad que de manera concreta dispone lo siguiente:  

 

• En la generación, publicación y entrega de la información los Sujetos 

Obligados deberán garantizar que ésta se accesible, confiable, verificable, 

veraz, oportuna y atender los requerimientos formulados en las solicitudes 

de información, en un lenguaje sencillo y accesible. 
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• El acceso a la información deberá de cumplir con los principios de máxima 

publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, 

expedites y libertad de la información. 

 

• Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas 

y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de acceso a la 

información pública, y a entregar la información sencilla y comprensible. 

 

Por lo analizado, se concluye que la respuesta del Sujeto Obligado no brindó 

certeza jurídica, al no brindar una atención adecuada a la solicitud de información, 

y no brindar certeza jurídica dejando así de observar con su actuar lo establecido 

en el artículo 6, fracción VIII, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia: 

 

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; 
…” 

 

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, 
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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.5. 

 

Por lo tanto, la respuesta emitida por el Instituto vulneró el derecho de acceso a 

la información pública que le asiste al peticionario, resultando fundados los 

agravios primero, segundo, tercero y cuarto. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente MODIFICAR la respuesta del Instituto. 

 

SÉPTIMO. 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 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.  

 

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El Sujeto Obligado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 211 de la Ley de 

Transparencia, deberá gestionar la solicitud de información ante todas las áreas 

que son competentes para atender a todos los requerimientos. 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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Una vez hecho lo anterior, deberá de emitir una nueva respuesta fundada y 

motivada que tenga un lenguaje sencillo y que sea clara en la que atienda a todos 

y cada uno de los requerimientos solicitados. Asimismo, deberá de hacerlo a 

través de oficios signados por las áreas responsables.  

 

Igualmente, de conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia 

remita la solicitud de información, vía correo oficial, a la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil la Ciudad de México, para que se 

pronuncie y atienda dentro de sus atribuciones la solicitud de información, 

proporcionando al recurrente el nuevo número de folio generado, así como los 

datos de contacto de la Unidad de Transparencia de dicha Secretaría, para 

efectos de que pueda dar seguimiento a la gestión de su solicitud de información. 

 

 

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.   

 

Asimismo, para efectos del informe de cumplimiento previsto en el artículo 258 

de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir al Comisionado 

Ponente copia de la respuesta íntegra otorgada a la parte recurrente, así como 

la constancia de notificación de la misma. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

 

 

IV. RESUELVE 

 

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

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

Transparencia, se MODIFICA 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 
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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. 

 

QUINTO. 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. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos 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 y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante 

Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Ordinaria celebrada el once de noviembre de dos mil veinte, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

EATA/EDG 

 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 
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ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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