
 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alcaldía Coyoacán 

INFOCDMX/RR.IP.0521/2021 

Solicito el nombre de los responsables de los 54 sistemas de datos 
personales con los que cuenta el sujeto obligado, alcaldía Coyoacán. 

El Sujeto Obligado al momento de emitir respuesta a la solicitud de acceso 
a información pública de mérito no adjuntó el oficio anexo. 

MODIFICAR la respuesta, en virtud de que el sujeto obligado no entrego 
la información solicitada por limitaciones técnicas del Sistema de 
Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT 

El sujeto obligado a través de una respuesta complementaria pretendió 
entregar la información al particular, sin que existe evidencia de la 
notificación de la respuesta al recurrente por lo que fue desestimada.    
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 
EXPEDIENTE:  
 
INFOCDMX/RR.IP.0521/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA COYOACÁN 
 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a veintiséis de mayo de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0521/2021, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Coyoacán, se formula resolución en el sentido 

de MODIFICAR la respuesta emitida por el sujeto obligado, con base en lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. (Solicitud) El tres de marzo, se presentó una solicitud de acceso a la información 

al sujeto obligado, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, requiriendo 

lo siguiente:  

“… 

Solicito el nombre de los responsables de los 54 sistemas de datos personales con 

los que cuenta el sujeto obligado alcaldía Coyoacán. 

…” (Sic) 
 

 
1 Con la colaboración de Adolfo León Vergara. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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II. (Respuesta) El ocho de abril, el Sujeto Obligado, dio respuesta a la solicitud de 

información mediante oficio sin número, y sin fecha, suscrito por el Subdirector de 

transparencia, mediante el cual informó lo siguiente: 

 

 “… 

Se hace de su conocimiento que en cumplimiento al artículo 212 de la Ley de 

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

de México, en archivo adjunto encontrara la respuesta correspondiente a su 

requerimiento relacionado con su solicitud de información pública con número de 

folio 0420000035021. 
…” (Sic) 

 

Al oficio de respuesta el Sujeto Obligado acompañó la siguiente información.  

 

• Oficio ALC/ST/072/2021, de fecha nueve de marzo de dos mil veintiuno, 

enviado a la parte recurrente, suscrito por el Subdirector de Transparencia, 

en los siguientes términos: 

 

“… 
Se anexa archivo PDF con 3 fojas en la cual encontrara la respuesta a la información 
solicitada 
…” (Sic)  

 

III. (Recurso) El veintiuno de abril, la parte recurrente interpuso el presente medio 

de impugnación, inconformándose esencialmente por lo siguiente:   

 

“… 
Se promueve la siguiente denuncia a través del Recursos de Revisión por la 
NEGATIVA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN y la simulación de información por 
parte del Sujeto Obligado Alcaldía Coyoacán, el no querer entregarme nada de la 
información solicitada a través de mi folio 0420000025021, pues como indique no 
me entregaron nada como dicho obligado lo señalo en el documento adjunto de 
nombre “respuesta 35021” con el número ALC/ST/072/2021, el cual NO ESTA 
FIRMADO físicamente por el Lic. CARLOS GARCÍA ANAYA, subdirector de 
Transparencia, otra simulación más, y en el mismo se me indica que” Se anexa 
archivo pdf con 3 fojas en la cual  encontrará la respuesta a la información 
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solicitada”, sin embargo fue pura SIMULACIÓN, pues NO SE ME ENTREGARON 
NADA,  de información adjunta en 3 fojas.  
…” (Sic) 
 

Anexo al presente recurso de revisión, la parte recurrente adjuntó un escrito libre de 

fecha 21 de abril del presente año quejándose del actuar del Sujeto Obligado por 

“la negativa de no entregar la información pública que obra en archivos del sujeto 

obligado, vía del mismo sistema Infomex, simulando que me entregaron 

información, pero no me entregaron nada, y lo cerraron dolosamente mi folio, por 

instrucciones del responsable de la unidad de transparencia”, así como de lo 

siguiente: 

 

“…                                      
MOTIVOS DE MI QUEJA Y DENUNCIA 

 
Se presenta queja contra el SUJETO OBLIGAGO ALCALDÍA COYOACAN, y en 
contra de los servidores públicos omisos de dicho sujeto obligado de nombres 
CARLOS, con su cargo de Subdirector de Transparencia de la Alcaldía Coyoacán, 
y contra Angélica, personal que maneja el Sistema de Infomex; teniendo como 
domicilio de la Unidad de Transparencia el Jardín Hidalgo #1, col Coyoacán. Cp. 
04000, Coyoacán. CDMX, por insistir en su nula transparencia, por su obstrucción a 
las solicitudes de información, POR NEGAR Y NO DAR UNA CORRECTA 
ATENCIÓN NI RESPUESTA a mis diversas solicitudes de información pública, 
como es el caso del folio 0420000035021, pues estos servido0res públicos, 
dolosamente no las quieren atender, en apego a la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Constitución 
Local y Federal, toda vez que las da por atendidas sin dar ninguna información no 
fundamentación para ingresar queja o RECURSO DE REVISIÓN, poniéndolas como 
cerradas sin dar nada de información, ni documentos solicitados. 
 
DESCRIPCION DE LOS HECHOS EN QUE FUNDA LA IMPUGNACIÓN: 
 
“… 
Por negar la información solicitada: DE ACUERDO A LA LEY DE 
TRANSPARENCIA…, PUES NO ES LA PRIMERA VEZ QUE el Sujeto Obligado 
Alcaldía Coyoacán, a través de su Unidad de Transparencia, que debería llamarse 
UNIDAD DE SIMULACIÓN Y NEGACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA EN COYOACAN, pues está acotada o secuestrada por personas 
servidoras públicas que llevan años negando nuestro derecho al acceso a la 
información pública veraz, oportuna, verificable, actualizada. Sin embargo en esta 
ocasión nuevamente existió una NEGATIVA de acceso a la información pública 
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veraz, verificable, actualizada a través de mi folio 0420000025021 y no obstante qué 
en su supuesto documento de respuesta dice que entregan 3 fojas, lo cual fue 
totalmente falso y simulado pues si revisan en el sistema Infomex sólo parece el 
documento del oficio ALC/ST/072/2021, denominado respuesta 35021.  
 
AGRAVIOS QUE LE CAUDA EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA: 
 
“Toda la información Generada o en posesión de los sujetos obligados es pública, 
considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en 
los términos y condiciones que establece esta ley y demás normatividad aplicable, 
sin embargo el sujeto obligado Alcaldía Coyoacán, de manera reincidente me niega 
nuevamente, violando mis derechos establecidos en el artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2,3,4,6, fracción XII.XIV.XV.XVII.XXV, 
13, 21, 24 fracción II Y 212 de la Ley de Transparencia: 
… 
 
PRIMERO: Tenerme por presentado en términos de mi presente escrito de fecha 21 
de abril de 2021 y sus anexos, y se me entregue el número de recurso de revisión 
entregado a mi solicitud relativa al folio 0420000035021.  
 
SEGUNDO.- Que el sujeto obligado Alcaldía Coyoacán, me entregué de la 
información solicitada por sr pública. 
 
TERCERO.- Que de manera urgente se  realicen las investigaciones contra el sujeto 
obligado por no entregarle la información pública solicitada.  
…” (Sic)  
 
 

IV.- (Admisión) El veintiséis de abril, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

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

Cuentas de la Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de 

revisión.  

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de 

la materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX así como en la Plataforma Nacional de Transparencia.  
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Finalmente, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su 

derecho conviniera, exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran 

sus alegatos.   

 

V. (Alegatos de la parte recurrente) Con fecha 6 de mayo, la parte recurrente 

presentó un escrito libre, por medio del cual presentó sus manifestaciones y 

alegatos en los siguientes términos: 

 
“… 
Nuevamente se promueve DENUNCIA ante la reiterada negativa de entregar la información 
pública solicitada a través del folio 0420000035021, toda vez que en el correo de fecha 4 de 
mayo de 2021, recibido del Subdirector de Transparencia, donde según él me entrega dos 
documentos adjuntos. 
 
1.- El primero el documento del “respuesta 35021” que contiene el Oficio ALC/ST/072/2021 
 
2.- El segundo un supuesto PDF, de respuesta de Responsables  y SDP SOLICITUD 35021.  
 

Sin embargo al intentar abril el documento adjunto de nombre Responsable y SDP solicitud 
35021”, NO DEJA ABRIRLO EN PDF, aparece la leyenda “Error no se pudo cargar el 
documento PDF, situación que ya es del colmo del cinismo por parte del sujeto obligado de 
aparentar ante el INFOCDEMX que atiende los requerimientos del mismo  y que entrega la 
información sin problemas, sin embargo la único que hace en lo que sabe hacer mejor 
SIMULAR, que cumple y no entrega la información pública solicitada. A la niega entregando 
documentos sin contenido sin contenido y dañados para que yo no pueda tener acceso a la 
información solicitada.  
 
Cayendo en una constante simulación de entrega de información por parte del sujeto 
obligado alcaldía Coyoacán, al no querer entregarme nada de la información  solicitada a 
través de mi folio 0420000035021, pues como indique que nuevamente no me entregó  nada 
como dicho sujeto obligado. Como lo señalo en el documento adjunto de nombre “respuesta 
25021” con el número de oficio ALC/ST/O072/2021. EL CUAL NO ESTA firmado 
FISICAMENTE POR EL C. Carlos, Subdirector de Transparencia. Otra simulación más. Y en 
el mismo se me indica que “se anexa archivo pdf con 3 fojas en la cual encontrara la 
respuesta a la información solicitad.  Sin embargo fue pura simulación pues no me 
entregaron nada de información adjunta en 3 fojas.  

 …”(Sic) 
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VI. (Alegatos del Sujeto Obligado) Mediante correo electrónico de fecha seis de 

mayo de dos mil veintiuno, el sujeto obligado expuso sus manifestaciones, e hizo 

del conocimiento de este Instituto la emisión de una respuesta complementaria 

contenida en el oficio sin número, de fecha cuatro de mayo del mismo año, suscrito 

por el Subdirector de la Unidad de Transparencia, en la cual ratificó su respuesta 
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inicial. De las constancias que obran en el expediente no se advierte que la 

respuesta complementaria haya sido notificada a la parte recurrente, menos aún 

que se hayan adjuntado algunos anexos, conteniendo únicamente lo siguiente:  

 “… 

 Sobre el particular, me permito comunicarle que con el afán de satisfacer su 
 inquietud de conformidad con el principio de máxima publicidad que marca la ley de 
 transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas de la ciudad 
 de México, se otorga respuesta a la solicitud de información pública de referencia 
 en los siguientes términos: 
 
 Se envía complemento de respuesta, adjuntando para ello archivo pdf, 
 correspondiente al oficio respuesta ALC/ST/072/2021, de fecha 09 de marzo de 
 2021.  
 …” (SIC) 

 

VI. (Cierre) El veintiuno de mayo, al no existir escritos pendientes de acuerdo, ni 

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

la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  

 

En atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con fundamento en 

lo dispuesto en el artículo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró el 

cierre de instrucción del presente medio de impugnación y se ordenó elaborar el 

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 

 

C O N S I D E R A N D O 
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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, dado que, el 

ocho de enero de dos mil veintiuno, el pleno de este Instituto emitió el Acuerdo 

0001/SE/08-01/2021, “Acuerdo por el que se aprueban las medidas que adopta el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la suspensión de 

plazos y términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, 

derivado de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19”, por el cual se 

decretó la suspensión de los plazos y términos del Instituto relacionados con la 

recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento a los 

recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, en el período comprendido del 

lunes 11 al viernes 29 de enero de 2021. De igual forma, el acuerdo 0002/SE/29-

01/2021, de fecha 29 de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se amplía la 

suspensión de plazos del 02 al 19 de febrero de 2021. Así como el acuerdo 

0007/SE/19-02/2021 de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, mediante 

el cual se establecen las medidas para reanudar plazos y términos de los actos y 
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procedimientos que se indican, derivado de la suspensión que aprobó el Pleno por 

la contingencia sanitaria originada por el COVID-19.     

 

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. Por medio del formato denominado “Detalle del medio de impugnación” 

la parte recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir notificaciones, 

identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto recurrido, 

el cual fue notificado el ocho de abril, según se observa de las constancias del 

sistema electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y razones de inconformidad 

correspondientes. 

 

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

respuesta impugnada fue notificada el ocho de abril, por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del nueve al veintinueve de abril 

de dos mil veintiuno. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que, se interpuso 

el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, esto es, al noveno día hábil del 

cómputo del plazo establecido para tal efecto. 

 

Tercero 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  
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siguiente Tesis Jurisprudencial  emitida por el Poder Judicial de la federación que a 

la letra establece lo siguiente: 

 
“Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA 
ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.  
De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se 
refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio 
al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos 
de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no 
proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público 
y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 12 de noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.” 
[Nota: El énfasis y subrayado es nuestro] 
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Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa 

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

Colegiado no 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 por su normatividad 

supletoria, relacionadas con la solicitud original y la respuesta que emitió en 

atención a ésta, la Alcaldía Coyoacán, mismas que corresponden a la materia de 

la Litis del recurso en que se actúa. 

 

Asimismo, no pasa desapercibido para este Instituto que el Sujeto Obligado al 

momento de emitir sus manifestaciones y alegatos, hizo del conocimiento de una 

supuesta respuesta complementaria, sin embargo, del estudio realizado a las 

constancias que existen en el presente recurso de revisión, no se encontraron 

elementos idóneos que satisfagan en su totalidad los requerimientos planteados  por 

parte del recurrente y por tanto, resulta procedente estudiar el fondo del presente 

recurso de revisión. 

 

Para acreditar lo anterior, el Sujeto Obligado a través de la respuesta 

complementaria, no aporto ningún otro elemento que complementara la respuesta 

primigenia, y menos aún acreditó la notificación de dicha respuesta al hoy 

recurrente, así como sus anexos que dice, contienen la respuesta a los 

requerimientos del particular. 

 

Por lo expuesto hasta este punto, y toda vez que con la entrega del oficio, sin 

número de fecha cuatro de mayo del presente año, (respuesta complementaria), el 

Sujeto Obligado no satisfizo los requerimientos, de cuya falta, se inconformó  el 

particular al interponer el presente recurso de revisión, por las razones previamente 

señaladas, este Órgano Colegiado determinó que con la respuesta 
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complementaria, no puede tenerse por satisfecho la solicitud de información pública 

hecha por el solicitante. 

 

En consecuencia, debe desestimarse la respuesta complementaria 

presentada por el Sujeto Obligado y se debe entrar al estudio de fondo del 

presente recurso de revisión. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que el ahora recurrente al 

presentar su recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, realizó asimismo una serie de manifestaciones a manera de agravio, 

mismas las cuales a continuación se citan: 

 

“… 
Nuevamente se promueve DENUNCIA ante la reiterada negativa de entregar la 
información pública solicitada a través del folio 0420000035021, toda vez que en el 
correo de fecha 4 de mayo de 2021, recibido del Subdirector de Transparencia, donde 
según él me entrega dos documentos adjuntos. 
 
1.- El primero el documento del “respuesta 35021” que contiene el Oficio 
ALC/ST/072/2021 
2.- El segundo un supuesto PDF, de respuesta de Responsables  y SDP SOLICITUD 
35021.  
 

Sin embargo al intentar abril el documento adjunto de nombre “Responsable y SDP 
solicitud 35021”, NO DEJA ABRIRLO EN PDF, aparece la leyenda “Error no se pudo 
cargar el documento PDF, situación que ya es del colmo del cinismo por parte del 
sujeto obligado de aparentar ante el INFOCDEMX que atiende los requerimientos del 
mismo  y que entrega la información sin problemas, sin embargo la único que hace 
en lo que sabe hacer mejor SIMULAR, que cumple y no entrega la información pública 
solicitada. A la niega entregando documentos sin contenido sin contenido y dañados 
para que yo no pueda tener acceso a la información solicitada.  
 
Cayendo en una constante simulación de entrega de información por parte del sujeto 
obligado alcaldía Coyoacán, al no querer entregarme nada de la información  
solicitada a través de mi folio 0420000035021, pues como indique que nuevamente 
no me entregó  nada como dicho sujeto obligado. Como lo señalo en el documento 
adjunto de nombre “respuesta 25021” con el número de oficio ALC/ST/O072/2021. 
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EL CUAL NO ESTA firmado FISICAMENTE por el C. Carlos, Subdirector de 
Transparencia. Otra simulación más. Y en el mismo se me indica que “ se Anexa 
archivo pdf con 3 fojas en la cual encontrara la respuesta a la información solicitad.  
Sin embargo fue pura simulación pues no me entregaron nada de información adjunta 
en 3 fojas.  
…” (Sic) 
 

De las manifestaciones antes citadas, se advierte que a través de ellas el particular 

pretende exponer una serie de quejas sobre la gestión de su solicitud y del porque 

no se entregó la información conforme a sus intereses, por lo que resulta evidente 

que dichas afirmaciones del particular no se encuentran encaminadas a impugnar 

la legalidad de la respuesta, toda vez que sus argumentos constituyen simples 

apreciaciones personales que no pueden ser atendidas, dado que ésas se basan 

en suposiciones sobre el mal actuar del Sujeto recurrido,  por lo que este Instituto 

no cuenta con elementos de convicción o indicio alguno a efecto de sostener las 

afirmaciones del recurrente, debiéndose concluir en consecuencia que estos 

agravios del recurrente constituyen apreciaciones subjetivas, en las que omitió 

exponer argumentación alguna para combatir la legalidad de la respuesta. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que se transcribe a continuación:  

 
No. Registro: 173,593 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Enero de 2007 
Tesis: I.4o.A. J/48 
Página: 2121 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON 
AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están 
investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, 
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cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en 
tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal 
pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer 
la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones 
decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela 
una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no 
son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los 
argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la 
demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar 
dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que 
se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se 
viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse 
de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una 
declaratoria de invalidez. 
 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva Rodríguez y otros. 22 de febrero de 2006. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia 

Peraza Espinoza. 

Amparo directo 443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, S.A. de C.V. 1o. de marzo 

de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo 

A. Martínez Jiménez. 

Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. 

Martínez Jiménez. 

Incidente de suspensión (revisión) 247/2006. María del Rosario Ortiz Becerra. 29 de 

junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario 

de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 

Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Alma Flores 

Rodríguez. 

Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director General Jurídico y de Gobierno 

en la Delegación Tlalpan. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 

Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández. 

 

Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: XXI.4o.3 K           
Página: 1203 
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AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN 
SOBRE HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR 
EL A QUO. Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto 
se concluye que únicamente son simples manifestaciones aducidas por el 
recurrente, relativas a hechos históricos y sucesos acaecidos en determinada época, 
toda vez que deben calificarse como cuestiones subjetivas inherentes a su 
idiosincrasia, que sólo constituyen propósitos privados y particulares que cada quien 
conciba, y cuya pretendida consecución determina los actos exteriores del sujeto, que 
en su conjunto constituyen el desenvolvimiento de la personalidad humana, por lo que 
al no tener ninguna relación con la litis resuelta por el a quo, dado que no fueron 
abordados en la sentencia recurrida, en la cual se resolvió sobreseer el juicio de 
garantías respectivo, no es factible su examen; amén de que en el recurso de 
revisión sólo puede resolverse respecto de los agravios que sean la 
consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en estudio, pues 
aunque en una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los Tribunales 
Colegiados de Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en esta 
instancia constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o varios 
preceptos legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la 
queja, en términos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. 
 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 

votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 

Antúnez. 

[Énfasis añadido] 
 

Ahora bien, respecto del agravio referente a que “el sujeto obligado esta cayendo 

en una constante simulación de entrega de información por parte del sujeto 

obligado, es importante reiterar que derivado de las manifestaciones subjetivas que 

anteceden, respecto de los agravios presentados por el hoy recurrente, se 

determinaron éstas como inoperantes.  

 

En consecuencia, se dejan a salvo los derechos de la parte solicitante para poder 

acudir ante las instancias correspondientes a presentar su queja por el mal actuar 

de los funcionarios públicos.   
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

acceso a la información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y los agravios 

esgrimidos por el recurrente al interponer el recurso de revisión, a través de la 

siguiente tabla: 

 

Solicitud Respuesta Agravios 

Solicito el nombre de 
los responsables de los 
54 sistemas de datos 
personales con los que 
cuenta el sujeto 
obligado alcaldía 
Coyoacán. 
 
 

 

Oficio 
ALC/ST/072/2021,Se 
anexa archivo PDF 
con 3 fojas en la cual 
encontrara la 
respuesta a la 
información solicitada 

 

 Se promueve DENUNCIA, ante la reiterada 

negativa de entregar la información pública del 
Subdirector de Transparencia de nombre 
Carlos, donde según él me entrega dos 
documentos adjuntos, además de que el oficio 
ALC/ST/O072/2021. no esta firmado 
físicamente  

 

Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en la impresión del 

“Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública” con número de 

folio 0420000035021, de la Plataforma Nacional de Transparencia, del Oficio 

ALC/ST/072/2021, del nueve de marzo de dos mil veintiuno y del formato “Recurso 

de revisión”, a los que se le otorgan valor probatorio con fundamento en los artículos 

374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, y con apoyo en la siguiente 

Jurisprudencia: 

 
Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y 
DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 
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CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema de libre 
apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, 
en su artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados 
en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 
constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de 
la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios 
generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las 
pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 
Luz Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la 
votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a 
diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis.” 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este Órgano Colegiado procede a 

analizar el contenido de la respuesta impugnada a la luz de los agravios formulados 

por la parte recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino 

disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho 

de acceso a la información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del 

inconforme. 

 

Derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a la solicitud de 

acceso a la información pública de mérito, el particular interpuso el presente recurso 

de revisión, manifestando como único agravio “la negativa a entrega de la 

información solicitada, violándose con ello se derecho de acceso a la información”; 

además de referir que el “oficio de respuesta no estaba firmado por el Subdirector 

de Transparencia”, omitiendo realizar la gestión ante todas las unidades 
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administrativas competentes a su cargo para que emitieran un pronunciamiento los 

planteamientos del particular.  

 

A este respecto se ha emitido criterio sobre la falta de firma autógrafa de un 

documento enviado a través del sistema electrónico INFOMEX, en el que se 

desprende que no es obligatorio firmar un documento, toda vez que este cuenta con 

un sistema de seguridad como medio de identificación electrónica proporcionada a 

los personas recurrentes para su tramitación, por lo que de conformidad con el 

siguiente criterio emitido por el Pleno del Instituto de Transparencia del Distrito 

Federal  (2006-2011), tenemos que: 

 

48. FALTA DE FIRMA AUTÓGRAFA EN RESPUESTAS ENTREGADAS A TRAVÉS 
DEL SISTEMA ELECTRÓNICO INFOMEX. 
 
En términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, los Entes Públicos se encuentran obligados a implementar la 
recepción y trámite de solicitudes de información por vía electrónica, utilizando para 
tal efecto el sistema electrónico INFOMEX, sistema que conforme al numeral 2, 
fracciones III y IV, de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información 
pública y de datos personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, 
entre otros elementos de seguridad, cuenta con un certificado como medio de 
identificación electrónica, razón por la cual, aún cuando los documentos entregados 
a los particulares por el medio electrónico en cuestión, carezcan de la firma 
autógrafa del servidor público emisor del acto, los mismos revisten de plena 
autenticidad, validez y certeza respecto de la información enviada, del Ente Público 
emisor del mismo, y la fecha de envío. 
 
Recurso de Revisión RR.139/2011, RR.140/2011, RR.141/2011, RR.142/2011, 
RR.143/2011, RR.144/2011, RR.145/2011, RR.146/2011, RR.147/2011, 
RR.148/2011, Acumulados, interpuestos en contra de la Secretaría del Medio 
Ambiente del Distrito Federal. Sesión Ordinaria del veinticuatro de marzo de dos mil 
once. Unanimidad de votos. 
Criterio emitido durante la vigencia de la LTAIPDF, publicada en la Gaceta Oficial  
del Distrito Federal el 28 de marzo del 2008 
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No obstante, no le asiste la razón al hoy recurrente, para indicar que el documento 

enviado como respuesta no tiene validez, toda vez que este Instituto es el 

encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es preciso 

puntualizar que en la solicitud de acceso a la información pública de mérito, el 

particular requirió al Sujeto Obligado la siguiente información: 

 

“…Solicito el nombre de los responsables de los 54 sistemas de datos personales 

con los que cuenta el sujeto obligado alcaldía Coyoacán…” (Sic) 

 

Derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a la solicitud de 

acceso a la información pública de mérito, el particular interpuso el presente recurso 

de revisión, manifestando como único agravio, que el sujeto Obligado “le negó la 

entrega de la información solicitada, vulnerando su derecho a la información”. 

 

Delimitada la controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado 

procede a analizar a la luz del agravio formulado por el recurrente, si la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios normativos que 

hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se violó este derecho al particular. 

 

En este orden de ideas, se procede al estudio del único agravio hecho valer por el 

particular al interponer el presente recurso de revisión, debiéndose señalar que de 

la revisión efectuada a la respuesta primigenia proporcionada por el Sujeto obligado 

se observó que le asiste la razón al hoy recurrente, ya que, si bien el sujeto obligado 

proporciono una respuesta,  no acompañó el archivo en formato PDF a que hace 

referencia en su oficio ALC/ST/072/2021”. 
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Para corroborar lo expuesto anteriormente, se cita la siguiente impresión de 

pantalla, del sistema Infomex, así como del oficio que se anexa:  
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De esta manera tenemos que, con la información proporcionada, por el Sujeto 

Obligado, no cumple todos los requerimientos solicitados por el particular, esto es 

no describe el fundamento legal para negar la entrega de la información contenidas 

en el archivo pdf, que no entregó o adjuntó a su respuesta primigenia.   

 

Cabe hacer mención que la respuesta proporcionada únicamente describe lo 

siguiente: 

"…anexa archivo PDF con 3 fojas en la cual encontrara la respuesta a la información 
solicitada…” (Sic) 
 

Sin que anexara la documentación que describe en su respuesta, por lo que no se 

da cumplimiento a los requerimientos planteados por el demandante. 

 

A este respecto, resulta pertinente citar la normatividad aplicable al Sujeto Obligado,  

que dispone: 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 
SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I 

Del Objeto de la Ley 

Artículo 2. Son objetivos de la presente Ley: 

I. Establecer las bases mínimas y condiciones homogéneas que regirán el 
tratamiento lícito de los datos personales, la protección de datos personales y el 
ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, 
mediante procedimientos sencillos y expeditos; 
 
II. Garantizar que el tratamiento de los datos personales de toda persona física por 
parte de los sujetos obligados de la Ciudad de México sea lícito; 
 
III. Garantizar que los Sujetos Obligados de la Ciudad de México protejan los datos 
personales de las personas físicas en el debido cumplimiento de sus funciones y 
facultades; 
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IV. Garantizar de manera expresa y expedita el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de las personas físicas; 
 
V. Promover, fomentar y difundir una cultura de protección de datos personales; y 
 
VI. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva 
aplicación de las medidas de apremio que correspondan para aquellas conductas 
que contravengan las disposiciones previstas en esta Ley. 
 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
XXIX. Sistema de Datos Personales: Conjunto de organizado de archivos, 
registros, ficheros, bases o banco de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados, cualquiera sea la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, 
organización y acceso; 
 

TÍTULO SEGUNDO 
PRINCIPIOS Y DEBERES 

Capítulo I 
De los Principios 

 
Artículo 9. El responsable del tratamiento de Datos Personales deberá observar los 
principios de: 
 
1. Calidad: Los datos personales deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y 
proporcionales, no excesivos, en relación con el ámbito y la finalidad para la que 
fueron recabados. 
 
2. Confidencialidad: El Responsable garantizará que exclusivamente el titular 
pueda acceder a sus datos, o en su caso, el mismo Responsable y el usuario a fin 
de cumplir con las finalidades del tratamiento. En cualquier caso, se deberá 
garantizar la secrecía y la no difusión de los mismos. Sólo el titular podrá autorizar 
la difusión de sus datos personales. 
 
3. Consentimiento: Toda manifestación previa, de voluntad libre, específica, 
informada e inequívoca por la que el titular acepta, mediante declaración o acción 
afirmativa, el tratamiento de sus datos personales. 
 
4. Finalidad: Los datos personales recabados y tratados tendrán fines 
determinados, explícitos y legítimos y no podrán ser tratados ulteriormente con fines 
distintos para los que fueron recabados. Los datos personales con fines de archivo 
de interés público, investigación científica e histórica, o estadísticos no se 
considerarán incompatibles con la finalidad inicial. 
5. La Finalidad incluirá el ciclo de vida del dato personal, de tal manera, que 
concluida ésta, los datos puedan ser suprimidos, cancelados o destruidos. 
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6. Información: El Responsable deberá informar al titular de los datos sobre las 
características principales del tratamiento, la finalidad y cualquier cambio del estado 
relacionados con sus datos personales. 
 
7. Lealtad: El tratamiento de datos personales se realizará sin que medie dolo, 
engaño o medios fraudulentos, tengan un origen lícito, y no vulneren la confianza 
del titular. 
 
8. Licitud. El tratamiento de datos personales será lícito cuando el titular los 
entregue, previo consentimiento, o sea en cumplimiento de una atribución u 
obligación legal aplicable al sujeto obligado; en este caso, los datos personales 
recabados u obtenidos se tratarán por los medios previstos en el presente 
ordenamiento, y no podrán ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles 
con aquellas que motivaron su obtención. 
 
9. Proporcionalidad: El Responsable tratara sólo aquellos datos personales que 
resulten necesarios, adecuados y relevantes en relación con la finalidad o 
finalidades, para lo cual se obtuvieron. 
 
10. Transparencia: La información relacionada con el tratamiento de datos será 
accesible y fácil de entender, y siempre a disposición del titular. 
 
11. Temporalidad: Los datos personales tendrán un ciclo de vida o una 
temporalidad vinculada a la finalidad para la cual fueron recabados y tratados. Una 
vez concluida su finalidad o hayan dejado de ser necesarios, pertinentes o lícitos, 
pueden ser destruidos, cancelados o suprimidos. 
 
Artículo 10. Todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable 
deberá sujetarse a los principios, facultades o atribuciones, además de estar 
justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, 
relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera. 
 
El responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquéllas 
que dieron origen al tratamiento, siempre y cuando cuente con atribuciones 
conferidas en la ley y medie el consentimiento expreso y previo del titular, salvo en 
aquellos casos donde la persona sea reportada como desaparecida, en los términos 
previstos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten 
aplicables. 
 
Artículo 11. El responsable no deberá obtener y tratar datos personales, a través 
de medios engañosos o fraudulentos, privilegiando la protección de los intereses del 
titular y la expectativa razonable de protección de datos personales. 
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Artículo 12. El responsable deberá contar con el consentimiento previo del titular 
para el tratamiento de los datos personales, el cual deberá otorgarse de forma: 
 
I. Libre: Sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la 
manifestación de voluntad del titular; 
 
II. Específica: Referida a finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas que 
justifiquen el tratamiento; 
III. Informada: Que el titular sea informado y tenga conocimiento del tratamiento de 
sus datos personales, a través del aviso de privacidad, previo al tratamiento; e 
 
IV. Inequívoca: Que el titular manifieste con una acción o declaración afirmativa su 
aceptación del tratamiento de sus datos personales. 
 
El silencio o la inacción no pueden considerarse por ningún motivo consentimiento 
por parte del titular. 
El titular de los datos personales podrá revocar el consentimiento en cualquier 
momento, en ese caso, el tratamiento cesará, y no podrá tener efectos retroactivos. 
 
Artículo 22. El responsable deberá implementar los mecanismos previstos en la 
presente Ley para acreditar el cumplimiento de los principios, deberes y 
obligaciones, así como rendir cuentas sobre el tratamiento de datos personales y de 
los sistemas de datos personales en su posesión, tanto al titular como al Instituto, 
según corresponda, para lo cual deberá observar la Constitución y los Tratados 
Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte; en lo que no se 
contraponga con la normativa mexicana podrá valerse de estándares o mejores 
prácticas nacionales o internacionales para tales fines. 

 

De la normatividad antes citada, se desprende que el sujeto obligado es  

competente para emitir un pronunciamiento a la solicitud de información pública del 

particular ya que a través de su Unidad de Transparencia, deberá establecer las 

bases mínimas y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento lícito de los 

datos personales, la protección de datos personales y el ejercicio de los Derechos 

de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, mediante procedimientos 

sencillos y expeditos; así como promover, fomentar y difundir una cultura de 

protección de datos personales,  debiendo observar los principios de: Calidad, 

Confidencialidad, Consentimiento y Finalidad, así como todo tratamiento de 

datos personales que efectúe el responsable, quien deberá sujetarse a los 
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principios, facultades o atribuciones que le otorgan, además de estar justificado por 

finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las 

atribuciones que la normatividad aplicable les confiera. 

 

El responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquéllas 

que dieron origen al tratamiento, siempre y cuando cuente con atribuciones 

conferidas en la ley y medie el consentimiento expreso y previo del titular, salvo en 

aquellos casos donde la persona sea reportada como desaparecida, en los términos 

previstos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables. 

 

No obstante, de la respuesta impugnada no se desprende en las constancias que 

integran el presente recurso que esta hubiere sido gestionada ante todas y cada 

una de las Unidades Administrativas a su cargo, para que se pronunciaran al 

respecto, con lo que el Sujeto Obligado dejó de dar cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 211, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 

 

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 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.  

 

 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo 

manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la 

información pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, 

correo postal, telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 

 

III. Turnar la solicitud a la o las áreas que puedan tener la información, mediante el 

sistema de control de gestión del sistema electrónico previsto para esos efectos. 

 

En ese contexto, la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, dejó de observar 

lo previsto en los preceptos legales, antes citados, toda vez que, en la gestión 

interna de la solicitud de acceso a la información pública, no turnó a todas las áreas 

o Unidades Administrativas competentes que pueden contar con la información del 

interés del particular, concretándose únicamente en pronunciarse al respecto el 

Subdirector de Transparencia del propio sujeto obligado. 

 

En consecuencia, de la lectura efectuada entre la solicitud de información y la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, es incuestionable que éste último debió 

de gestionar la solicitud de información ante las instancias que pueden poseer la 

información del interés del particular, notificando al recurrente dentro del plazo 

establecido posterior a  su recepción, con lo cual dejó de cumplir con los principios 

de congruencia y exhaustividad, previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley 

de la materia de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, 

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

precepto inicialmente citado que a la letra señala: 

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
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DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos: 

… 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 

los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas;  

… 

 

De conformidad con la disposición legal transcrita, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo 

primero la concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la 

respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de 

los puntos solicitados, 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 requerido y atender de manera precisa, expresa 

y categórica, cada uno de los contenidos de información planteados por los 

particulares, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 

de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 

Registro: 178783 

Instancia: Primera Sala 

Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

 XXI, Abril de 2005 

Materia(s): Común 

Tesis: 1a./J. 33/2005 

Página: 108 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de 

congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que 
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se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que 

éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la 

demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir 

nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias 

entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre 

todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 

 

Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. 

de C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 

Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 

2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 

Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 

Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 

Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. 

de C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 

Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 

Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre 

de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 

Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que la respuesta impugnada incumplió con 

el principio de exhaustividad, el cual se traduce en la obligación de que las 

respuestas que emitan los Sujetos obligados atiendan de forma puntual, expresa y 

categórica, cada uno de los requerimientos planteados por los particulares, a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente, circunstancia que en la especie no aconteció.  

 

Sin embargo, no pasa desapercibido para este órgano garante la incompatibilidad 

que existen entre los sistemas INFOMEX y el Sistema de Solicitudes de Acceso a 

la Información de la PNT, toda vez que este último únicamente permite a los Sujetos 
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Obligados cargar un solo archivo al momento de emitir su respuesta, a diferencia 

del primero, el cual si permite la carga de diversos archivos. 

 

En ese sentido, resulta evidente que el Sujeto Obligado tuvo limitaciones técnicas 

para proporcionar la totalidad de la respuesta en el medio indicado por la parte hoy 

recurrente y por ese motivo solo cargó un archivo, situación que no aconteció en el 

Sistema INFOMEX en el que, a pesar de no ser el medio elegido por el particular, 

si fue posible la carga de todos los archivos de respuesta, incluyendo el oficio 

número ALC/ST/072/2021, materia del presente medio de impugnación. 

 

Por lo tanto, es claro que el agravio planteado por la parte recurrente es 

parcialmente fundado, pues la Alcaldía Coyoacán, omitió anexar el oficio número 

ALC/ST/072/2021 por limitaciones técnicas del Sistema de Solicitudes de Acceso 

a la Información de la PNT, pero si lo hizo en el Sistema INFOMEX.  

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado 

al no acompañar los documentos que dice contenían la respuesta a los 

requerimientos del particular por lo que se le ordena que emita una nueva en la que 

le proporcione al particular lo siguiente: 

 

• Entregue los archivos que dice contienen las respuesta a los requerimientios 
del particular y proporcione el  nombre de los responsables de los 54 sistemas 
de datos personales con los que cuenta el sujeto obligado.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a 

la parte recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la 
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notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de 

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

de la Ciudad de México. 

 

QUINTO. 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 que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General de la 

Ciudad de México, y  se  dejan a salvo los derechos de la parte recurrente para 

acudir  ante las instancias correspondientes a emitir su queja respecto de las  

acciones u omisiones  cometidas por  los servidores públicos.  

  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el 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 Cuarto de esta 

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

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

Ciudad de México, 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. 
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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 los artículos 166, párrafo segundo 

y 255, fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se informa a la recurrente que en 

caso de estar inconforme con la presente resolución, podrá acudir ante el Instituto 

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

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación.   

 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y el 

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia en turno de este Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

 

mailto:ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad 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, Laura 

Lizette Enríquez Rodríguez, 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 veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

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 

 

 


