
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud 

Información respecto de las compañías de integración y principales productos tecnológicos 
contratados, por lo que se requirió por medio de archivo anexo que se pronunciara respecto de 17 
contenidos de información. 

Respuesta 

Por medio de la Dirección de Tecnologías de la Información proporcionó una relación mediante la 

cual identificaba el proveedor y los servicios adquiridos.  

Inconformidad de la Respuesta 

 La respuesta fue incompleta.  

Estudio del Caso 

 
En la manifestación de alegatos, el sujeto obligado remitió la respuesta proporcionada por la Dirección 
de Tecnologías de la Información al archivo mediante el cual se solicitó inicialmente la información.  
 

En dicha respuesta, la Unidad Administrativa dio puntual respuesta a cada uno de los requerimientos 
de información.  
 

Dicha información, aporta elementos que complementan la respuesta proporcionada a la solicitud, 
dicha información fue remitida a la persona recurrente por el medio proporcionado para recibir 
notificaciones. 

 

Determinación tomada por el Pleno 

 
Se SOBRESEE por quedar sin materia. 

 

Efectos de la Resolución 

No aplica.  
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO  
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JESSICA ITZEL RIVAS BEDOLLA 

 

Ciudad de México, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno.  

 
RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE POR QUEDAR SIN MATERIA el recurso 

de revisión con motivo de la respuesta del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 

3100000061721. 
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GLOSARIO 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México.  

Unidad: Unidad de Transparencia del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en su calidad de Sujeto Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El siete de abril1, la ahora persona recurrente presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 3100000061721, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 

 
A quien corresponda 
 
Es de mi interés conocer sobre las compañías de integración y los principales productos tecnológicos contratados por 
su institución. 
 
Para efectos de esta solicitud de información, se define a los integradores, como aquellas compañías que arman o 
desarrollan soluciones de comunicaciones o información, utilizando servicios de telecomunicaciones, software o 
hardware. No son empresas de telefonía ni son empresas de software, sino empresas que generan soluciones 
tecnológicas a la medida de las necesidades de sus clientes. Entonces, típicamente, estas compañías integran 
equipo, software y servicios de infraestructura para dar una solución a sus clientes. 
 
Agradezco de antemano todas sus atenciones y quedo al pendiente para cualquier duda o pregunta con respecto a 
la presente. 
…” (Sic) 
 

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veintiuno, salvo 
manifestación en contrario. 
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Asimismo, la persona solicitante adjuntó un escrito libre mediante el cual puntualizó 

su solicitud en los siguientes términos:  

“… 
Estimados señores: 
Es de mi interés conocer sobre las compañías de integración y los principales productos tecnológicos contratados por 
su institución. 
 
Para efectos de esta solicitud de información, se define a los integradores, como aquellas compañías que arman o 
desarrollan soluciones de comunicaciones o información, utilizando servicios de telecomunicaciones, software o 
hardware. No son empresas de telefonía ni son empresas de software, sino empresas que generan soluciones 
tecnológicas a la medida de las necesidades de sus clientes. Entonces, típicamente, estas compañías integran 
equipo, software y servicios de infraestructura para dar una solución a sus clientes. 
 
Por este medio le solicito atentamente me sean contestadas las siguientes preguntas: 
 
En el siguiente cuadro se muestran los nombres de varias empresas de integración. Para la persona que está 
contestando está solicitud de información: indicar anotando “Sí” o “No” en el cuadro adjunto al nombre del integrador, 
si lo conoce o ha escuchado de él, sin importar si han contratado servicios o no con estas empresas. 
 

 
Nombre del integrador 

Lo 
conoce? 
Si/No 

1 
AXITY           

 

2 
AXTEL/ALESTRA       

 

3 
BESTEL           

 

4 
CONNEXT         

 

5 GB NETWORKS       
 

6 
HO1A INNOVACIÓN     

 

7 
IKUSI           

 

8 
INTEGRA TECHNOLOGIES   

 

9 
MTNET           

 

10 
NTT           

 

11 
RED UNO (TELMEX)     

 

12 
SONDA           

 

13 
T-SYSTEMS         

 

14 
TELEDINAMICA       

 

15 
TOTAL PLAY EMPRESARIAL   

 

16 
UNIFIED NETWORK      

 

 
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si conoce otra compañía de integración, 
no importa si la ha contratado o no. 
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Las preguntas 3 a la 17 se refieren a varios servicios o productos de telecomunicaciones. El encabezado de la 
pregunta tiene el nombre del servicio, y se hacen diversas preguntas sobre estos servicios.  
 
SOC / NOC (Centro de Seguridad de la Red, Centro de Operaciones de Red): 
Mencionar si tienen contratado el servicio (si o no). 
Indicar, en su caso, el nombre del proveedor con el que contrataron este servicio.  
Indicar las marcas de equipo utilizadas para operar este servicio. 
informar si este servicio es operado por el área de sistemas de la Institución o lo hace el proveedor contratado. 
Indicar qué cantidad es la que se paga mensualmente por este servicio.  
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, el proveedor cumple 
con los niveles de servicios que ofreció. 
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, es fácil contactar al 
proveedor en caso de una necesidad o problema con el servicio. 
Mencionar la fecha en que termina el contrato de este servicio. 
 
Apoyo y soporte a la implementación de proyectos TI y/o Servicios de posventa  
Mencionar si tienen contratado el servicio (si o no). 
Indicar, en su caso, el nombre del proveedor con el que contrataron este servicio.  
Indicar las marcas de equipo utilizadas para operar este servicio. 
informar si este servicio es operado por el área de sistemas de la Institución o lo hace el proveedor contratado. 
Indicar qué cantidad es la que se paga mensualmente por este servicio.  
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, el proveedor cumple 
con los niveles de servicios que ofreció. 
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, es fácil contactar al 
proveedor en caso de una necesidad o problema con el servicio. 
Mencionar la fecha en que termina el contrato de este servicio. 
 
Infraestructura dedicada en Data Center 
Mencionar si tienen contratado el servicio (si o no). 
Indicar, en su caso, el nombre del proveedor con el que contrataron este servicio.  
Indicar las marcas de equipo utilizadas para operar este servicio. 
informar si este servicio es operado por el área de sistemas de la Institución o lo hace el proveedor contratado. 
Indicar qué cantidad es la que se paga mensualmente por este servicio.  
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, el proveedor cumple 
con los niveles de servicios que ofreció. 
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, es fácil contactar al 
proveedor en caso de una necesidad o problema con el servicio. 
Mencionar la fecha en que termina el contrato de este servicio. 
 
Servidores virtuales, escritorios virtuales, Almacenaje en la nube 
Mencionar si tienen contratado el servicio (si o no). 
Indicar, en su caso, el nombre del proveedor con el que contrataron este servicio.  
Indicar las marcas de equipo utilizadas para operar este servicio. 
informar si este servicio es operado por el área de sistemas de la Institución o lo hace el proveedor contratado. 
Indicar qué cantidad es la que se paga mensualmente por este servicio.  
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, el proveedor cumple 
con los niveles de servicios que ofreció. 
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, es fácil contactar al 
proveedor en caso de una necesidad o problema con el servicio. 
Mencionar la fecha en que termina el contrato de este servicio. 
 
DRP (Plan de Recuperación de Desastres) o Plan de Negocios continuo y/o conmutadores 
Mencionar si tienen contratado el servicio (si o no). 
Indicar, en su caso, el nombre del proveedor con el que contrataron este servicio.  
Indicar las marcas de equipo utilizadas para operar este servicio. 
informar si este servicio es operado por el área de sistemas de la Institución o lo hace el proveedor contratado. 
Indicar qué cantidad es la que se paga mensualmente por este servicio.  
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, el proveedor cumple 
con los niveles de servicios que ofreció. 
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, es fácil contactar al 
proveedor en caso de una necesidad o problema con el servicio. 
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Mencionar la fecha en que termina el contrato de este servicio. 
 
Seguridad Perimetral (Firewall), clean pipes y/o Seguridad endpoint (antivirus, antimalware)  
Mencionar si tienen contratado el servicio (si o no). 
Indicar, en su caso, el nombre del proveedor con el que contrataron este servicio.  
Indicar las marcas de equipo utilizadas para operar este servicio. 
informar si este servicio es operado por el área de sistemas de la Institución o lo hace el proveedor contratado. 
Indicar qué cantidad es la que se paga mensualmente por este servicio.  
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, el proveedor cumple 
con los niveles de servicios que ofreció. 
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, es fácil contactar al 
proveedor en caso de una necesidad o problema con el servicio. 
Mencionar la fecha en que termina el contrato de este servicio. 
 
Redes LAN o WAN (Red de área amplia) y/o Redes Inalámbricas Wifi  
Mencionar si tienen contratado el servicio (si o no). 
Indicar, en su caso, el nombre del proveedor con el que contrataron este servicio.  
Indicar las marcas de equipo utilizadas para operar este servicio. 
informar si este servicio es operado por el área de sistemas de la Institución o lo hace el proveedor contratado. 
Indicar qué cantidad es la que se paga mensualmente por este servicio.  
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, el proveedor cumple 
con los niveles de servicios que ofreció. 
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, es fácil contactar al 
proveedor en caso de una necesidad o problema con el servicio. 
Mencionar la fecha en que termina el contrato de este servicio. 
 
Conmutadores PBX y/o Equipo de centro de contacto y videoconferencia 
Mencionar si tienen contratado el servicio (si o no). 
Indicar, en su caso, el nombre del proveedor con el que contrataron este servicio.  
Indicar las marcas de equipo utilizadas para operar este servicio. 
informar si este servicio es operado por el área de sistemas de la Institución o lo hace el proveedor contratado. 
Indicar qué cantidad es la que se paga mensualmente por este servicio.  
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, el proveedor cumple 
con los niveles de servicios que ofreció. 
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, es fácil contactar al 
proveedor en caso de una necesidad o problema con el servicio. 
Mencionar la fecha en que termina el contrato de este servicio. 
 
Conmutadores administrados y/o Call Center y Centro de Contacto Administrado  
Mencionar si tienen contratado el servicio (si o no). 
Indicar, en su caso, el nombre del proveedor con el que contrataron este servicio.  
Indicar las marcas de equipo utilizadas para operar este servicio. 
informar si este servicio es operado por el área de sistemas de la Institución o lo hace el proveedor contratado. 
Indicar qué cantidad es la que se paga mensualmente por este servicio.  
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, el proveedor cumple 
con los niveles de servicios que ofreció. 
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, es fácil contactar al 
proveedor en caso de una necesidad o problema con el servicio. 
Mencionar la fecha en que termina el contrato de este servicio. 
 
Colaboración en la Nube (Mensajería, videollamada, chat, correo) y/o UCaaS (Servicio de Comunicaciones 
Unificadas) 
Mencionar si tienen contratado el servicio (si o no). 
Indicar, en su caso, el nombre del proveedor con el que contrataron este servicio.  
Indicar las marcas de equipo utilizadas para operar este servicio. 
informar si este servicio es operado por el área de sistemas de la Institución o lo hace el proveedor contratado. 
Indicar qué cantidad es la que se paga mensualmente por este servicio.  
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, el proveedor cumple 
con los niveles de servicios que ofreció. 
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, es fácil contactar al 
proveedor en caso de una necesidad o problema con el servicio. 
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Mencionar la fecha en que termina el contrato de este servicio. 
 
Telepresencia / Videoconferencia administrada  
Mencionar si tienen contratado el servicio (si o no). 
Indicar, en su caso, el nombre del proveedor con el que contrataron este servicio.  
Indicar las marcas de equipo utilizadas para operar este servicio. 
informar si este servicio es operado por el área de sistemas de la Institución o lo hace el proveedor contratado. 
Indicar qué cantidad es la que se paga mensualmente por este servicio.  
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, el proveedor cumple 
con los niveles de servicios que ofreció. 
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, es fácil contactar al 
proveedor en caso de una necesidad o problema con el servicio. 
Mencionar la fecha en que termina el contrato de este servicio. 
 
Videovigilancia inteligente y/o Control de accesos  
Mencionar si tienen contratado el servicio (si o no). 
Indicar, en su caso, el nombre del proveedor con el que contrataron este servicio.  
Indicar las marcas de equipo utilizadas para operar este servicio. 
informar si este servicio es operado por el área de sistemas de la Institución o lo hace el proveedor contratado. 
Indicar qué cantidad es la que se paga mensualmente por este servicio.  
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, el proveedor cumple 
con los niveles de servicios que ofreció. 
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, es fácil contactar al 
proveedor en caso de una necesidad o problema con el servicio. 
Mencionar la fecha en que termina el contrato de este servicio. 
 
Analíticos de Información y Control de Tráfico 
Mencionar si tienen contratado el servicio (si o no). 
Indicar, en su caso, el nombre del proveedor con el que contrataron este servicio.  
Indicar las marcas de equipo utilizadas para operar este servicio. 
informar si este servicio es operado por el área de sistemas de la Institución o lo hace el proveedor contratado. 
Indicar qué cantidad es la que se paga mensualmente por este servicio.  
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, el proveedor cumple 
con los niveles de servicios que ofreció. 
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, es fácil contactar al 
proveedor en caso de una necesidad o problema con el servicio. 
Mencionar la fecha en que termina el contrato de este servicio. 
 
Sistema de Grabación digital y Análisis de Video  
Mencionar si tienen contratado el servicio (si o no). 
Indicar, en su caso, el nombre del proveedor con el que contrataron este servicio.  
Indicar las marcas de equipo utilizadas para operar este servicio. 
informar si este servicio es operado por el área de sistemas de la Institución o lo hace el proveedor contratado. 
Indicar qué cantidad es la que se paga mensualmente por este servicio.  
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, el proveedor cumple 
con los niveles de servicios que ofreció. 
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, es fácil contactar al 
proveedor en caso de una necesidad o problema con el servicio. 
Mencionar la fecha en que termina el contrato de este servicio. 
 
Mencione si tienen algún otro servicio contratado, y si es así 
Indicar otro(s) servicios contratados con empresas integradoras 
Indicar con qué proveedor contrataron este servicio (s).  
Indicar las marcas de equipo utilizadas para este servicio. 
informar si este servicio es operado por el área de sistemas de la Institución o lo hace el proveedor contratado. 
Indicar qué cantidad es la que se paga mensual o anualmente en este servicio.  
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, el proveedor cumple 
con los niveles de servicios que ofreció. 
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, es fácil contactar al 
proveedor en caso de una necesidad o problema con el servicio. 
Mencionar cuándo termina el contrato de este (os) servicio (s). 
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Indicar si tienen contratados servicios o aplicaciones en la nube (responder: si o no). 
 
Indicar, con un “si”, en el cuadro adjunto al proveedor de servicios de nube, cuál de los siguientes proveedores de 
servicios de nube se utilizan en la institución. 
 

Amazon /AWS
  

 Microsoft Azure  

Equinix  Oracle  

Google  Telmex/triara  

IBM  Otro  

KIO  No sabe/ No Contesta  

 
Indique, seleccionando “a”, “b” o “c”, el modo de conectividad que utilizan hacia estos proveedores,  
es por internet público,  
conexión directa y dedicada o  
a través de una Interconexión en un Centro de Datos. 
 
Para la persona que está contestando está solicitud de información, indicar con un “si” o un “no” en el cuadro adjunto 
al factor que se menciona, cuáles de los siguientes factores considera en su opinión, que afectan su estrategia de 
conectividad en la nube. 
 

Seguridad  

Rendimiento de red  

Flexibilidad  

Rentabilidad  

No sabe/ No Contesta  

   
Indicar, con un “si”, en el cuadro adjunto a los servicios de nube, qué servicios o aplicaciones de nube se tienen en la 
organización. 
 

Correo    Mercadotecnia y ventas  

Sitio Web   Recursos Humanos   

Servidores de respaldo  Operaciones  

Bases de Datos   Finanzas  

CRM / ERP    Otros  

  No sabe/ No Contesta  

 
Para la persona que está contestando está solicitud de información, indicar con una “X” en el cuadro adjunto al 
beneficio enlistado, cuál es el principal beneficio que han tenido con los Servicios de Nube en la Institución. 
 

Costos   

Seguridad  

Optimización  

Flexibilidad   

Otros    

No sabe/No contesta  

 
Para la persona que está contestando está solicitud de información, indicar si considera que las instituciones 
gubernamentales están informadas sobre las reglamentaciones relacionadas a los Servicios de Nube. 
Indicar, con un “si” o un “no”, si ya cuentan con Servicios de Seguridad Virtualizados o en la nube. 
Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar cuáles son, en su opinión, los riesgos de 
ciberseguridad generales a los que se enfrenta la institución. 
Mencionar el nombre de la plataforma de colaboración que utilizan para trabajar a distancia entre sus colaboradores, 
en caso de tener una. 
Mencionar cuál es el nombre de la herramienta que utilizan para medir la productividad de los colaboradores que 
trabajan a distancia, en caso de tener una. 
Indicar área y nombre de responsables de implementar y supervisar la herramienta de medición de productividad de 
colaboradores que trabajan a distancia. 
Indicar con un “si” o un “no” si tienen contratado el servicio de SD-WAN en la institución. 
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En caso de contar con el servicio de SD-WAN, mencionar una o más ventajas o beneficios que ofrece SD-WAN para 
la institución, en la opinión de la persona que responde. 
Indicar el nombre de los principales responsables (hasta 5) de la evaluación de proveedores de telecomunicaciones 
e implementación de soluciones de tecnologías de la información, así como puesto, dirección de las oficinas y datos 
de contacto (teléfono, correo electrónico). 
 
Indicar, con una “X” en el cuadro adjunto a los servicios enlistados, cuáles son los servicios que saben que ofrece de 
Ho1a innovación. 

Redes LAN  Seguridad Endpoint  

Redes WAN  Seguridad en Aplicaciones  

Redes inalámbricas WiFi  Seguridad de los Datos  

Conmutador PBX On Premise  Data Center (Servidores Dedicados / 
Coubicación) 

 

Conmutador PBX Cloud  Nube privada y Nube Publica  

Call Center On Premise  Business Continuity Plan (BCP) / (DRaas) 
Disaster Recovery as a Service 

 

Call center Cloud  Videovigilancia Inteligente  

Contact Center On Premise  Control de Accesos  

Contact Center Cloud  Analíticos de Información y Control de 
Tráfico 

 

Colaboración en la Nube  Sistema de Grabación Digital y Análisis de 
Video 

 

Telepresencia/videoconferencia  SOC/NOC  

Seguridad Perimetral  Soporte de Implementación (PSO)  

Seguridad de la Red  Soporte de Postventa  

Otro ¿Cuál?  No sabe/ No Contesta  

 
Indicar si les han ofrecido servicios de Ho1a innovación en la institución.  
Indicar si han contratado servicios con Ho1a Innovación en la institución. 
 
Mucho agradeceré que las respuestas a las mismas me sean enviadas por este medio. 
Así mismo sería de gran ayuda si pudieran ser enviadas en archivos electrónicos tipo Word o Excel para su posterior 
procesamiento. 
Agradezco de antemano todas sus atenciones y quedo al pendiente para cualquier duda o pregunta respecto a la 
presente. 
…” (Sic)  

 

1.2. Respuesta a la Solicitud. El veinte de abril, el Sujeto Obligado dio respuesta 

a la solicitud, mediante el oficio núm. MX09.INFODF/6/SE-UT/11.4/0774/SDP/2021 

de misma fecha que la respuesta, dirigido a la persona solicitante y signada el 

Responsable de la Unidad, en los siguientes términos:  

“… 
A efecto de garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública y en atención a la Solicitud de, registrada a 
través del “Sistema Electrónico Infomex” con el siguiente número de folio, 3100000061721, en la que se requiere lo 
siguiente: 
: 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
En atención a la Solicitud de Acceso a la Información Pública, dirigida al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Cuidad de México y con la 
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finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, y con los artículos 1, 2, 3, 7 último párrafo, 8 párrafo uno, 13, 212 y 213 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
Resulta conveniente recordar que las atribuciones de este Instituto son: garantizar a toda persona el derecho humano 
del ejercicio de Acceso a la Información Pública, así como el Derecho a la Protección de sus Datos Personales 
(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) que detentan los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, resolver 
los medios de impugnación derivados de incumplimiento a las Leyes que rigen la materia, asesorar a los Sujetos 
Obligados respecto de la creación, modificación y supresión de los Sistemas de Datos Personales, así como coordinar 
los programas y proyectos de capacitación, para promover la cultura de la transparencia. 
 
Por lo antes expuesto, la Unidad de Transparencia de este Instituto, turno la solicitud de información pública a la 
Dirección de Tecnologías de la Información esto conforme a los Artículo 211 de la LTAIPRC y artículo 26 del 
Reglamento Interior del Instituto, donde se establecen las atribuciones de dicha Dirección, misma que proporciono la 
siguiente información: 
  
De acuerdo a su requerimiento, se informa que se entrega el listado de compañías o empresas contratadas que 
actualmente proveen de productos y servicios en materia de tecnologías de la información y comunicaciones y que a 
la fecha de la presente solicitud han brindado servicios a este Instituto durante el año en curso. 
 

Proveedor 
Producto o servicio adquirido en Materia de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Safe Data Resources, S.A. de C.V. 

Servicio de guarda y custodia de medios 

magnéticos 

Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. Enlaces de Internet 

Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. Microsoft 365 de enero a marzo 2021 

Velia Guadalupe Vázquez Guadarrama Adquisición de certificados de seguridad 

Network Information Center S.A. de C.V. Renovación de dominios de internet 

Datavision Digital S.A. de C.V. Microsoft 365 de abril a diciembre 2021 

 
En caso de tener dudas o alguna inconformidad con la presente respuesta se le pide comunicarse a esta Unidad de 
Transparencia ubicada en Calle La Morena 865, esquina con av. Cuauhtémoc colonia Narvarte Poniente, o al número 
de TELINFO 56364636. O bien, presentar la impugnación correspondiente: 
 

a) Por el sistema electrónico de solicitudes, sólo si la solicitud de información hubiera sido presentada 
directamente por ese conducto. 

b) Por escrito en las oficinas del Instituto, o bien por el correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx, 
en el caso en el que las solicitudes se hayan presentado por cualquier medio: Servicio de Atención Telefónica 
(TEL-INFO), correo electrónico, de manera presencial en la Unida de Transparencia, o por el propio sistema 
electrónico de solicitudes. 

…” (Sic)  
 

Asimismo, adjunto copia del Oficio núm. MX09.INFODF/6DTI/11.4/64/2021 de fecha 

dieciséis de abril, dirigido a la Subdirección de Información Pública y signado por el Director 

de Tecnologías de la Información, en los siguientes términos:  

“…  
En atención a su oficio FGJCDMX/110/1884/2021-03 de fecha 12 de marzo de 2021, mediante el cual remite copia 
Con relación a la solicitud de información, registrada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) con 
número de folio 3100000061721 por medio de la cual se requirió lo siguiente: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 

Al respecto, de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 7 último párrafo, 8 párrafo primero, 13, 212 y 213 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y el artículo 26 del 
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Reglamento del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, me 
refiero a continuación. 
 
Se entrega el listado de compañías o empresas contratadas que actualmente proveen de productos y servicios en 
materia de tecnologías de la información y comunicaciones y que a la fecha de la presente solicitud han brindado 
servicios a este Instituto durante el año en curso. 
 

Proveedor 
Producto o servicio adquirido en Materia de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Safe Data Resources, S.A. de C.V. 

Servicio de guarda y custodia de medios 

magnéticos 

Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. Enlaces de Internet 

Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. Microsoft 365 de enero a marzo 2021 

Velia Guadalupe Vázquez Guadarrama Adquisición de certificados de seguridad 

Network Information Center S.A. de C.V. Renovación de dominios de internet 

Datavision Digital S.A. de C.V. Microsoft 365 de abril a diciembre 2021 

 
…” (Sic)  

 

1.3. Recurso de Revisión. El veintiuno de abril, se recibió el acuse generado por 

la Plataforma, mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con 

la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto que se recurre y puntos petitorios 
 
ME LLEGO LA RESPUESTA INCOMPLETA, A DECIR VERDAD SOLO ME CONTESTARON UNA 
MINIMA PARTE DE TOD LO QUE PREGUNTE, ME GUSTARIA ME PUDIERAN AYUDAR CON ESTO 
O DECIR LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO ME PUEDEN CONTESTAR 
…” (Sic)  
 
 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El veintiuno de abril, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 

mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con la respuesta 

emitida, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son 

contraventores de la normatividad. 
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2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El veintiocho de abril, el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0522/2021 y ordenó el emplazamiento respectivo.2  

2.3. Manifestación de Alegatos por parte del Sujeto Obligado. El diez de mayo, 

se recibió por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, la manifestación 

de los alegatos por parte del Sujeto Obligado, mediante la cual se adjuntó copia de 

la siguientes documental: 

Oficio Núm. MX09.INFODF/9/SE-UT/11.4/0882/SIP/2021 de fecha 4 de mayo, 

dirigido al Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides 

Rodrigo Guerrero García de este Instituto, y signado por el Responsable de la 

Unidad, en los siguientes términos:  

“… 
Mediante la vía electrónica, recibida por esta Unidad de Transparencia el día 28 de abril del 2021, me 
fue notificado el acuerdo mediante el que se admite a trámite el recurso de revisión en materia de Acceso 
a la Información Pública INFOCDMX/RR.IP. 0522/2021 en el que se otorga a las partes siete días para 
hacer manifestaciones, ofrecer pruebas en su caso y formular alegatos, por lo que con fundamento en 
el artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC) se formulan manifestaciones y alegatos, en los siguientes 
términos: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Con fecha 07 de abril del 2021, la Unidad de Transparencia, recibió a través del sistema 
electrónico la solicitud de información pública, con folio 3100000061721, mediante la cual se requirió la 
siguiente información: 
 
“Es de mi interés conocer sobre las compañías de integración y los principales productos tecnológicos 
contratados por su institución. Para efectos de esta solicitud de información, se define a los integradores, 
como aquellas compañías que arman o desarrollan soluciones de comunicaciones o información, 
utilizando servicios de telecomunicaciones, software o hardware. No son empresas de telefonía ni son 
empresas de software, sino empresas que generan soluciones tecnológicas a la medida de las 
necesidades de sus clientes. Entonces, típicamente, estas compañías integran equipo, software y 
servicios de infraestructura para dar una solución a sus clientes. Agradezco de antemano todas sus 
atenciones y quedo al pendiente para cualquier duda o pregunta con respecto a la presente.” (sic). 
 

                                                           
2 Dicho acuerdo fue notificado el doce de abril a las partes por medio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
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2. Esta Unidad de Transparencia, mediante oficio, MX.09INFODF/6/SE-UT/11.4/0774/SIP/2021, 
de fecha 20 de abril del 2021, a través del sistema electrónico, notificó a la parte recurrente la respuesta 
a su solicitud con la remisión correspondiente al Congreso de la Ciudad de México. 
 
3. La persona solicitante inconforme con la respuesta, el 21 de abril de este año, interpuso 
recurso de revisión en contra de la respuesta antes señalada, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
 
4.  Mediante acuerdo del 26 de abril del 2021, se admitió a trámite el recurso de revisión bajo el 
número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0522/2021 requiriendo a este Sujeto Obligado para manifestar 
lo que en derecho convenga, exhibir las pruebas que considere necesarias y exprese alegatos que 
justifiquen el acto o resolución impugnada. 
Precisados los antecedentes, me permito hacer las siguientes manifestaciones en relación a los 
argumentos formulados por la recurrente de la siguiente manera: 
 

A G R A V I O S 
 
De la lectura integral del escrito recursal, se advierte que la persona recurrente se agravia en los 
siguientes términos: 
 
“ME LLEGÓ LA RESPUESTA INCOMPLETA, A DECIR VERDAD SOLO ME CONTESTARON UNA 
MÍNIMA PARTE DE TODO LO QUE PREGUNTE…”. 
 
Considerando que la persona recurrente se agravia por no estar de acuerdo con la respuesta al pensar 
que no se le entregó la totalidad de la información, en descargo de lo manifestado se formulan las 
precisiones siguientes: 
 
PRIMERO. Mediante oficio MX.09INFODF/6/SE-UT/11.4/0774/SIP/2021. De fecha 20 de abril del año 
2021, esta Unidad de Transparencia, notificó a la parte recurrente la respuesta original, con la 
información proporcionada por la Dirección de Tecnologías de la Información de este Instituto, como del 
propio sistema electrónico se desprende. 
 
SEGUNDO. Con fecha 07 de mayo del presente año, se le notificó a la ahora recurrente una respuesta 
complementaria con información hecha llegar a esta Unidad de Transparencia por la Dirección de 
Tecnologías de la Información mediante oficio MX.09INFODF/6/SE-UT/11.4/0886/SIP/2021 y del que se 
desprende que se le ha dado respuesta al total de las 35 preguntas que conforman la solicitud. 
 
TERCERO. Con la entrega de la respuesta complementaria se dio respuesta a todos y cada uno de los 
requerimientos planteados en la solicitud por lo que se solicita se ratifique la respuesta entregada. 
 
Para acreditar lo expuesto con antelación, adjunto a las presentes manifestaciones, las siguientes 
pruebas: 
 
• DOCUMENTAL. Consistente en oficio MX.09INFODF/6/SE-UT/11.4/0774/SIP/2021 de fecha 20 de 
abril del 2021, que contiene la respuesta original, misma que obra en el sistema. 
 
• DOCUMENTAL. Consistente en respuesta complementaria con número de oficio MX.09INFODF/6/SE-
UT/11.4/0886/SIP/2021 y oficio MX09.INFODF/6DTI/11.4/77/2021 de la Dirección de Tecnologías de la 
Información de este Instituto. 
 
 
• DOCUMENTAL. Consistente en oficio número MX09.INFODF/6DTI/11.4/79/2021, de la Dirección de 
Tecnologías de la Comunicación que contiene las manifestaciones hechas llegar a esta Unidad y que se 
solicita se tengan consideradas como parte integral del presente escrito. 
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• DOCUMENTAL. Consistente en captura de pantalla mediante la que se comprueba la notificación de 
la respuesta complementaria a la recurrente.  
 
• INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES consistente en todas y cada una de las actuaciones que obran 
en el expediente en todo lo que favorezca a los intereses de este Sujeto Obligado. 
 
• PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA consistente en los razonamientos 
que ocupa el Pleno de este Instituto y en todo lo que favorezca los intereses de este Sujeto Obligado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente pido se sirva: 
 
PRIMERO. - Tenerme por presentado en tiempo y forma en los términos de este ocurso, formulando las 
manifestaciones requeridas mediante acuerdo de 26 de abril de 2021. 
 
SEGUNDO. - Admitir los medios de prueba ofrecidos y en su oportunidad, resolver lo que conforme a 
derecho proceda. 
 
TERCERO. - Tener por atendida la solicitud de información pública 3100000061721, de manera íntegra 
y consecuentemente CONFIRMAR la misma en el presente recurso. 
…” (Sic)  

 

Oficio núm. MX09.INFODF/6/SE-UT/11.4/0886/SIP/2021 de fecha siete de mayo, 

dirigido a la persona recurrente y signado por el Responsable de la Unidad, en los 

siguientes términos:  

“…  
En atención a su solicitud de información, recibida a través del “Sistema Electrónico”, a la cual se le 
asignó el folio 3100000061721, por medio de la cual requiere: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Mediante la presente respuesta complementaria se hace de su conocimiento lo siguiente: 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de conformidad con los artículos 1°, 7° último 
párrafo, 8° párrafo uno, 13, 212 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC), se emite la siguiente respuesta. 
 
Se adjunta a la presente respuesta complementaria el oficio número 
MX09.INFODF/6DTI/11.4/77/2021, de la Dirección de Tecnologías de la Información de este Instituto 
mediante el que se da respuesta puntual a todos y cada uno de sus requerimientos.  
 
Esperando que con la presente respuesta quede satisfecha su solicitud de información, Sin otro 
particular, le envío un cordial saludo. 
…” (Sic)  
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Oficio Núm. MX09.INFODF/6DTI/11.4/77/2021 de fecha veintiocho de abril, dirigido 

al Subdirector de Información y signado por el Director de Tecnologías de la 

Información, en los siguientes términos:  

“… 
Con relación a la solicitud de información, registrada a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT) con número de folio 3100000061721 por medio de la cual se requirió lo siguiente: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Al respecto, de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 7 último párrafo, 8 párrafo primero, 13, 212 y 213 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, y el artículo 26 del Reglamento del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que de fecha 16 de abril de 2021 se otorgó la 
siguiente respuesta: 
 

[Se transcribe respuesta a la solicitud de información] 
 

Ahora bien, se identificó que en el acuse de la solicitud de información no se advierte que la solicitud 
de información cuente con un archivo anexo, ver figura 1: 
 

 
 

Debido a lo anterior no se advirtió en su oportunidad que la solicitud de información en comenta incluía 
un documento adjunto. Se ha tomado nota de la incidencia técnica y la misma se encuentra en proceso 
de corrección dentro del Sistema de Solicitudes INFOMEX de la Ciudad de México. Por lo antes 
expuesto se envía un alcance a la respuesta primigenia para dar atención a la información solicitada 
en el archivo anexo de la solicitud de información. 
 
En respuesta a: 
 
“Por este medio le solicito atentamente me sean contestadas las siguientes preguntas: 
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1. En el siguiente cuadro se muestran los nombres de varias empresas de integración. Para la persona 
que está contestando está solicitud de información: indicar anotando “Sí” o “No” en el cuadro adjunto 
al nombre del integrador, si lo conoce o ha escuchado de él, sin importar si han contratado servicios o 
no con estas empresas.” (sic). 
 
Se anexa respuesta en el siguiente cuadro: 
 

 
 

Las compañías antes mencionadas se tiene conocimiento a través de búsquedas en internet o 
publicidad, sin que ello implique una relación comercial o contractual con este Instituto. 
 
En lo que hace a: 
 
“2. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si conoce otra compañía 
de integración, no importa si la ha contratado o no.” (sic). 
Se informa que se tiene conocimiento de las siguientes compañías que en su caso ser identificadas 
como compañías de integración: ItrixBox, Datavision, Grupo Tecno, Quarksoft, Indra, IDS, Arbeitapp, 
Negocios Digitales, Teleinformática en servicios avanzado, Quanti, AM3, TCEI, Xpertic, Consultoras 
especializadas AMYGAS, Grupo Algama, ARP Soluciones TI. 
 
Las compañías antes mencionadas se tiene conocimiento a través de búsquedas en internet o 
publicidad, sin que ello implique una relación comercial o contractual con este Instituto. 
 
En lo que hace a: 
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“Las preguntas 3 a la 17 se refieren a varios servicios o productos de telecomunicaciones. El 
encabezado de la pregunta tiene el nombre del servicio, y se hacen diversas preguntas sobre estos 
servicios. 
 
3. SOC / NOC (Centro de Seguridad de la Red, Centro de Operaciones de Red):” 
 
(sic). 
 
Se atiende a cada cuestionamiento: 
 
3.1. Mencionar si tienen contratado el servicio (si o no). 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
3.2. Indicar, en su caso, el nombre del proveedor con el que contrataron este servicio 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
3.3. Indicar las marcas de equipo utilizadas para operar este servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
3.4. informar si este servicio es operado por el área de sistemas de la Institución o lo hace el proveedor 
contratado. 
 
Respuesta: El servicio es operado por la Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto. 
 
3.5. Indicar qué cantidad es la que se paga mensualmente por este servicio. 
 
Respuesta: No se paga cantidad alguna, por atenderse con personal y recursos de la Dirección de 
Tecnologías de la Información del Instituto. 
 
3.6. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, el 
proveedor cumple con los niveles de servicios que ofreció. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
3.8. Mencionar la fecha en que termina el contrato de este servicio.  
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
En lo que hace a: 
 
“4. Apoyo y soporte a la implementación de proyectos TI y/o Servicios de posventa” (sic). 
Se atiende a cada cuestionamiento: 
 
4.1. Mencionar si tienen contratado el servicio (si o no). 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
4.2. Indicar, en su caso, el nombre del proveedor con el que contrataron este servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
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4.3. Indicar las marcas de equipo utilizadas para operar este servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
4.4. informar si este servicio es operado por el área de sistemas de la Institución o lo hace el proveedor 
contratado. 
 
Respuesta: El servicio es operado por la Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto. 
 
4.5. Indicar qué cantidad es la que se paga mensualmente por este servicio. 
 
Respuesta: No se paga cantidad alguna, por atenderse con personal y recursos de la Dirección de 
Tecnologías de la Información del Instituto. 

 
4.6. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en 
su opinión, el proveedor cumple con los niveles de servicios que ofreció. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
4.7. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, es 
fácil contactar al proveedor en caso de una necesidad o problema con el servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
4.8. Mencionar la fecha en que termina el contrato de este servicio. Respuesta: No se tiene contratad 
el servicio referido. 
 
En lo que hace a: 
 
“5. Infraestructura dedicada en Data Center” (sic). 
 
Se atiende a cada cuestionamiento: 
 
5.1. Mencionar si tienen contratado el servicio (si o no). 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
5.2. Indicar, en su caso, el nombre del proveedor con el que contrataron este servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
5.3. Indicar las marcas de equipo utilizadas para operar este servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
5.4. informar si este servicio es operado por el área de sistemas de la Institución o lo hace el proveedor 
contratado. 
 
Respuesta: El servicio es operado por la Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto. 
 
5.5. Indicar qué cantidad es la que se paga mensualmente por este servicio. 
 
Respuesta: No se paga cantidad alguna, por atenderse con personal y recursos de la Dirección de 
Tecnologías de la Información del Instituto. 
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5.6. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, el 
proveedor cumple con los niveles de servicios que ofreció. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
5.7. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, es 
fácil contactar al proveedor en caso de una necesidad o problema con el servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
5.8. Mencionar la fecha en que termina el contrato de este servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
En lo que hace a: 
 
“6. Servidores virtuales, escritorios virtuales, Almacenaje en la nube” (sic). 
 
Se atiende a cada cuestionamiento: 
 
6.1. Mencionar si tienen contratado el servicio (si o no). 
 
Respuesta: Si se tiene contratado el servicio referido. 
 
6.2. Indicar, en su caso, el nombre del proveedor con el que contrataron este servicio. 
 
Respuesta: El proveedor contratado es Smart Government Solutions S.A.P.I. de C.V., esta contratación 
se realizó durante el ejercicio 2020. 
 
6.3. Indicar las marcas de equipo utilizadas para operar este servicio. 
 
Respuesta: La marca bajo la cual opera el servicio es Microsoft Azure 
 
6.4. informar si este servicio es operado por el área de sistemas de la Institución o lo hace el proveedor 
contratado. 
 
Respuesta: El servicio es operado por la Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto. 
 
6.5. Indicar qué cantidad es la que se paga mensualmente por este servicio. 
 
Respuesta: Se realizó el pago anual durante el ejercicio 2020 por la cantidad de $673,246.03 pesos. 
 
6.6. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, el 
proveedor cumple con los niveles de servicios que ofreció. 
 
Respuesta: El proveedor cumple con los niveles de servicio ofrecidos. 
 
6.7. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, es 
fácil contactar al proveedor en caso de una necesidad o problema con el servicio. 
 
Respuesta: Si, es fácil contactar al proveedor. 
 
6.8. Mencionar la fecha en que termina el contrato de este servicio. 
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Respuesta: El contrato se celebró en 2020 con una póliza de operación por un año convencimiento al 
27 de diciembre de 2021. 
 
En lo que hace a: 
 
“7. DRP (Plan de Recuperación de Desastres) o Plan de Negocios continuo y/o conmutadores” (sic). 
 
Se atiende a cada cuestionamiento: 
 
7.1. Mencionar si tienen contratado el servicio (si o no). 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
7.2. Indicar, en su caso, el nombre del proveedor con el que contrataron este servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
7.3. Indicar las marcas de equipo utilizadas para operar este servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
7.4. informar si este servicio es operado por el área de sistemas de la Institución o lo hace el proveedor 
contratado. 
 
Respuesta: El servicio es operado por la Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto. 
 
7.5. Indicar qué cantidad es la que se paga mensualmente por este servicio. 
 
Respuesta: No se paga cantidad alguna, por atenderse con personal y recursos de la Dirección de 
Tecnologías de la Información del Instituto. 
 
7.6. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, el 
proveedor cumple con los niveles de servicios que ofreció. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
7.7. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, es 
fácil contactar al proveedor en caso de una necesidad o problema con el servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
7.8. Mencionar la fecha en que termina el contrato de este servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
En lo que hace a: 
 
“8. Seguridad Perimetral (Firewall), clean pipes y/o Seguridad endpoint (antivirus, antimalware)” (sic). 
 
Se atiende a cada cuestionamiento: 
 
8.1. Mencionar si tienen contratado el servicio (si o no). 
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Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. Se tiene infraestructura propia de seguridad. 
 
8.2. Indicar, en su caso, el nombre del proveedor con el que contrataron este servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. En 2020 se compró equipo de seguridad 
perimetral a la empresa Quanti Solutions S.A. de C.V. En cuanto a antivirus y Antimalware se adquirió 
a la empresa: ItrixBox S. de R.L. de C.V. 
 
8.3. Indicar las marcas de equipo utilizadas para operar este servicio. 
 
Respuesta: La marca de los equipos de seguridad perimetral son marca Fortinet y ESET. 
 
8.4. informar si este servicio es operado por el área de sistemas de la Institución o lo hace el proveedor 
contratado. 
 
Respuesta: El servicio es operado por la Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto. 
 
8.5. Indicar qué cantidad es la que se paga mensualmente por este servicio. 
 
Respuesta: No se paga cantidad alguna de forma mensual por concepto de servicios, por atenderse 
con personal y recursos de la Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto. 
 
8.6. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, el 
proveedor cumple con los niveles de servicios que ofreció. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
8.7. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, es 
fácil contactar al proveedor en caso de una necesidad o problema con el servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
8.8. Mencionar la fecha en que termina el contrato de este servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
En lo que hace a: 
 
“9. Redes LAN o WAN (Red de área amplia) y/o Redes Inalámbricas Wifi” (sic). 
 
Se atiende a cada cuestionamiento: 
 
9.1. Mencionar si tienen contratado el servicio (si o no). 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
9.2. Indicar, en su caso, el nombre del proveedor con el que contrataron este servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. Se cuenta con equipo propio. 
 
9.3. Indicar las marcas de equipo utilizadas para operar este servicio. 
 
Respuesta: La marca de los equipos LAN y redes inalámbricas Wifi son marca Cisco y 
UniFi respectivamente. 
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9.4. informar si este servicio es operado por el área de sistemas de la Institución o lo hace el proveedor 
contratado. 
 
Respuesta: El servicio es operado por la Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto. 
 
9.5. Indicar qué cantidad es la que se paga mensualmente por este servicio. 
 
Respuesta: No se paga cantidad alguna, por atenderse con personal y recursos de la Dirección de 
Tecnologías de la Información del Instituto. 
 
9.6. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, el 
proveedor cumple con los niveles de servicios que ofreció. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
9.7. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, es 
fácil contactar al proveedor en caso de una necesidad o problema con el servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
9.8. Mencionar la fecha en que termina el contrato de este servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
En lo que hace a: 
 
“10. Conmutadores PBX y/o Equipo de centro de contacto y videoconferencia” (sic). 
 
Se atiende a cada cuestionamiento: 
 
10.1. Mencionar si tienen contratado el servicio (si o no). 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. Se cuenta con equipo propio. 
 
10.2. Indicar, en su caso, el nombre del proveedor con el que contrataron este servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
10.3. Indicar las marcas de equipo utilizadas para operar este servicio. 
 
Respuesta: Lamarca de los equipos PBX son marca IBM. La solución de SW es Asterisk 
 
10.4. informar si este servicio es operado por el área de sistemas de la Institución o lo hace el proveedor 
contratado. 
 
Respuesta: El equipo PBX es operado por la Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto. 
 
10.5. Indicar qué cantidad es la que se paga mensualmente por este servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
10.6. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, el 
proveedor cumple con los niveles de servicios que ofreció. 
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Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
10.7. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, es 
fácil contactar al proveedor en caso de una necesidad o problema con el servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
10.8. Mencionar la fecha en que termina el contrato de este servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
En lo que hace a: 
 
“11. Conmutadores administrados y/o Call Center y Centro de Contacto 
Administrado” (sic). 
 
Se atiende a cada cuestionamiento: 
 
11.1. Mencionar si tienen contratado el servicio (si o no). 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
11.2. Indicar, en su caso, el nombre del proveedor con el que contrataron este servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
11.3. Indicar las marcas de equipo utilizadas para operar este servicio. 
 
Respuesta: La marca de los equipos de conmutadores administrados es Loway Queuemetrics. 
 
11.4. informar si este servicio es operado por el área de sistemas de la Institución o lo hace el proveedor 
contratado. 
 
Respuesta: El servicio es operado por la Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto. 
11.5. Indicar qué cantidad es la que se paga mensualmente por este servicio. 
 
Respuesta: No se paga cantidad alguna, por atenderse con personal y recursos de la Dirección de 
Tecnologías de la Información del Instituto. 
 
11.6. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, el 
proveedor cumple con los niveles de servicios que ofreció. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
11.7. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, es 
fácil contactar al proveedor en caso de una necesidad o problema con el servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
11.8. Mencionar la fecha en que termina el contrato de este servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. Si bien no se cuenta con un contrato para este 
servicio, la solución Loway Queuemetrics está licenciada por 4 años 
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En lo que hace a: 
 
“12. Colaboración en la Nube (Mensajería, videollamada, chat, correo) y/o UCaaS (Servicio de 
Comunicaciones Unificadas)” (sic). 
 
Se atiende a cada cuestionamiento: 
 
12.1. Mencionar si tienen contratado el servicio (si o no). 
 
Respuesta: Si se tiene contratado el servicio referido. 
 
12.2. Indicar, en su caso, el nombre del proveedor con el que contrataron este servicio. 
 
Respuesta: Se tiene contratado el servicio referido con el proveedor Datavision Digital S.A. de C.V. 
 
12.3. Indicar las marcas de equipo utilizadas para operar este servicio. 
 
Respuesta: La marca utilizada para brindar el servicio es Microsoft 365. 
 
12.4. informar si este servicio es operado por el área de sistemas de la Institución o lo hace el proveedor 
contratado. 
 
Respuesta: El servicio es operado por la Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto. 
 
12.5. Indicar qué cantidad es la que se paga mensualmente por este servicio. 
 
Respuesta: Bajo el esquema de contratación abierta de mínimos y máximos de consumo se paga 
mensualmente aproximadamente $78,000.00 pesos. El costo varía de acuerdo a las licencias utilizadas 
mensualmente. 
 
12.6. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, el 
proveedor cumple con los niveles de servicios que ofreció. 
 
Respuesta: En nuestra opinión el proveedor contratado cumple con los niveles de servicio ofrecidos. 
 
12.7. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, es 
fácil contactar al proveedor en caso de una necesidad o problema con el servicio. 
 
Respuesta: El proveedor brinda canales de fácil comunicación en caso de falla en los servicios a través 
de números telefónicos y correo electrónico de soporte. 
 
12.8. Mencionar la fecha en que termina el contrato de este servicio. 
 
Respuesta: El contrato del servicio termina el 31 de diciembre de 2021. 
 
En lo que hace a: 
 
“13. Telepresencia / Videoconferencia administrada” (sic). 
 
Se atiende a cada cuestionamiento: 
 
13.1. Mencionar si tienen contratado el servicio (si o no). 
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Respuesta: Si, para servicios de Videoconferencia administrada se cuenta con licencia de uso de la 
plataforma Zoom. 
 
13.2. Indicar, en su caso, el nombre del proveedor con el que contrataron este servicio. 
 
Respuesta: Para el servicio de videoconferencia de Zoom el proveedor contratado es DANIEL 
VELAZQUEZ OLIVARES. 
 
13.3. Indicar las marcas de equipo utilizadas para operar este servicio. 
 
Respuesta: Para los servicios de videoconferencia se utiliza la plataforma marca Zoom 
 
13.4. informar si este servicio es operado por el área de sistemas de la Institución o lo hace el proveedor 
contratado. 
 
Respuesta: El servicio es operado por la Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto. 
 
13.5. Indicar qué cantidad es la que se paga mensualmente por este servicio. 
 
Respuesta: Sobre los servicios de videoconferencia con Zoom Rom Business se realizó un contrato 
anual por un monto de $88,255.31 
 
13.6. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, el 
proveedor cumple con los niveles de servicios que ofreció. 
 
Respuesta: Sobre la plataforma Zoom se tiene licencia de uso anual, no se tienen contratados servicios 
que requieran del cumplimiento de niveles de servicio o SLA’s. 
 
13.7. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, es 
fácil contactar al proveedor en caso de una necesidad o problema con el servicio. 
 
Respuesta: Si. El proveedor de Zoom brinda canales de fácil comunicación en caso de falla en los 
servicios a través de números telefónicos y correo electrónico de soporte. 
 
13.8. Mencionar la fecha en que termina el contrato de este servicio. 
 
Respuesta: La fecha en que concluye el contrato para el uso de Zoom es el 31 de diciembre de 2021. 
 
En lo que hace a: 
 
“14. Videovigilancia inteligente y/o Control de accesos” (sic). 
 
Se atiende a cada cuestionamiento: 
 
14.1. Mencionar si tienen contratado el servicio (si o no). 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
14.2. Indicar, en su caso, el nombre del proveedor con el que contrataron este servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
14.3. Indicar las marcas de equipo utilizadas para operar este servicio. 
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Respuesta: El equipo de control de acceso al centro de procesamiento de datos es marca Eclipse. 
 
14.4. informar si este servicio es operado por el área de sistemas de la Institución o lo hace el proveedor 
contratado. 
 
Respuesta: El equipo es operado por la Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto. 
 
14.5. Indicar qué cantidad es la que se paga mensualmente por este servicio. 
 
Respuesta: No se paga cantidad alguna, por atenderse con personal y recursos de la Dirección de 
Tecnologías de la Información del Instituto. 
 
14.6. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, el 
proveedor cumple con los niveles de servicios que ofreció. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
14.7. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, es 
fácil contactar al proveedor en caso de una necesidad o problema con el servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
14.8. Mencionar la fecha en que termina el contrato de este servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
En lo que hace a: 
 
“15. Analíticos de Información y Control de Tráfico” (sic). 
 
Se atiende a cada cuestionamiento: 
 
15.1. Mencionar si tienen contratado el servicio (si o no). 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
15.2. Indicar, en su caso, el nombre del proveedor con el que contrataron este servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
15.3. Indicar las marcas de equipo utilizadas para operar este servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
15.4. informar si este servicio es operado por el área de sistemas de la Institución o lo hace el proveedor 
contratado. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
15.5. Indicar qué cantidad es la que se paga mensualmente por este servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
15.6. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, el 
proveedor cumple con los niveles de servicios que ofreció. 
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Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
15.7. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, es 
fácil contactar al proveedor en caso de una necesidad o problema con el servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
15.8. Mencionar la fecha en que termina el contrato de este servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
En lo que hace a: 
 
“16. Sistema de Grabación digital y Análisis de Video” (sic). 
 
Se atiende a cada cuestionamiento: 
 
16.1. Mencionar si tienen contratado el servicio (si o no). 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
16.2. Indicar, en su caso, el nombre del proveedor con el que contrataron este servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
16.3. Indicar las marcas de equipo utilizadas para operar este servicio. 
 
Respuesta: El sistema de Grabación digital y monitoreo que opera actualmente en el Centro de 
Procesamiento de Datos del Instituto es marca hikvision. Este es un equipo propio. 
 
16.4. informar si este servicio es operado por el área de sistemas de la Institución o lo hace el proveedor 
contratado. 
 
Respuesta: El sistema de grabación digital que opera actualmente es operado por la Dirección de 
Tecnologías de la Información de este Instituto. 
 
16.5. Indicar qué cantidad es la que se paga mensualmente por este servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
16.6. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, el 
proveedor cumple con los niveles de servicios que ofreció. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
16.7. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, es 
fácil contactar al proveedor en caso de una necesidad o problema con el servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
 
16.8. Mencionar la fecha en que termina el contrato de este servicio. 
 
Respuesta: No se tiene contratado el servicio referido. 
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En lo que hace a: 
 
“17. Mencione si tienen algún otro servicio contratado, y si es así” (sic). 
 
Se atiende a cada cuestionamiento: 
 
17.1. Mencionar si tienen contratado el servicio (si o no). 
 
Respuesta: Se tiene contratado el servicio de guarda y custodia de medios magnéticos. 
 
17.2. Indicar, en su caso, el nombre del proveedor con el que contrataron este servicio. 
 
Respuesta: Safe Data Resources, S.A. de C.V. 
 
17.3. Indicar las marcas de equipo utilizadas para operar este servicio. 
 
Respuesta: HP y Spectra. 
 
17.4. informar si este servicio es operado por el área de sistemas de la Institución o lo hace el proveedor 
contratado. 
 
Respuesta: El sistema del servicio de guarda y custodia de medios magnéticos actualmente es operado 
por el proveedor contratado, la administración de los medios magnéticos es realizado por la Dirección 
de Tecnologías de la Información de este Instituto. 
 
17.5. Indicar qué cantidad es la que se paga mensualmente por este servicio. 
 
Respuesta: Por el servicio de guarda y custodia de medios magnéticos se paga mensualmente 
$1,156.60 pesos. 
 
17.6. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, el 
proveedor cumple con los niveles de servicios que ofreció. 
 
Respuesta: En nuestra opinión el proveedor contratado cumple con los niveles de servicio ofrecidos. 
 
17.7. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar si, en su opinión, es 
fácil contactar al proveedor en caso de una necesidad o problema con el servicio. 
 
Respuesta: El proveedor brinda canales de fácil comunicación por medio de números telefónicos y 
correo electrónico de soporte. 
 
17.8. Mencionar la fecha en que termina el contrato de este servicio. 
 
Respuesta: La fecha en que concluye el contrato para el servicio de guarda y custodia de medios 
magnéticos es el 31 de diciembre de 2021. 
 
En lo que hace a: 
 
“18. Indicar si tienen contratados servicios o aplicaciones en la nube (responder: si o no).” (sic). 
 
Respuesta: Si se tienen contratados servicios en la nube, tal como se mencionó anteriormente en su 
pregunta con el numeral 6. 
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En lo que hace a: 
 
“19. Indicar, con un “si”, en el cuadro adjunto al proveedor de servicios de nube, cuál de los siguientes 
proveedores de servicios de nube se utilizan en la institución.” (sic). 
 
Respuesta: 
 

 
 
En lo que hace a: 
 
“20. Indique, seleccionando “a”, “b” o “c”, el modo de conectividad que utilizan hacia estos proveedores, 
 
a) es por internet público, 
b) conexión directa y dedicada o 
c) a través de una Interconexión en un Centro de Datos.” (sic). 
 
Respuesta: “a) es por internet público” 
 
En lo que hace a: 
 
“21. Para la persona que está contestando está solicitud de información, indicar con un “si” o un “no” 
en el cuadro adjunto al factor que se menciona, cuáles de los siguientes factores considera en su 
opinión, que afectan su estrategia de conectividad en la nube.” (sic). 
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En lo que hace a: 
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“24. Para la persona que está contestando está solicitud de información, indicar si considera que las 
instituciones gubernamentales están informadas sobre las reglamentaciones relacionadas a los 
Servicios de Nube.” (sic). 
 
Respuesta: Si 
 
En lo que hace a: 
 
“25. Indicar, con un “si” o un “no”, si ya cuentan con Servicios de Seguridad Virtualizados o en la nube” 
(sic). 
 
Respuesta: No 
 
En lo que hace a: 
 
“26. Para la persona que está contestando está solicitud de información: Indicar cuáles son, en su 
opinión, los riesgos de ciberseguridad generales a los que se enfrenta la institución.” (sic). 
 
Respuesta: No se emite opinión al respecto. 
 
En lo que hace a: 
 
“27. Mencionar el nombre de la plataforma de colaboración que utilizan para trabajar a distancia entre 
sus colaboradores, en caso de tener una.” (sic). 
 
Respuesta: Microsoft 365. 
 
En lo que hace a: 
 
“28. Mencionar cuál es el nombre de la herramienta que utilizan para medir la productividad de los 
colaboradores que trabajan a distancia, en caso de tener una.” (sic). 
 
Respuesta: No se cuenta con dicha herramienta. 
 
En lo que hace a: 
 
“29. Indicar área y nombre de responsables de implementar y supervisar la herramienta de medición 
de productividad de colaboradores que trabajan a distancia.” (sic). 
 
Respuesta: No se cuenta con dicha herramienta. 
 
En lo que hace a: 
 
“30. Indicar con un “si” o un “no” si tienen contratado el servicio de SD-WAN en la institución.” (sic). 
 
Respuesta: No. 
 
En lo que hace a: 
 
“31. En caso de contar con el servicio de SD-WAN, mencionar una o más ventajas o beneficios que 
ofrece SD-WAN para la institución, en la opinión de la persona que responde.” (sic). 
 
Respuesta: No se cuenta con dicho servicio. 
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En lo que hace a: 
 
“32. Indicar el nombre de los principales responsables (hasta 5) de la evaluación de proveedores de 
telecomunicaciones e implementación de soluciones de tecnologías de la información, así como 
puesto, dirección de las oficinas y datos de contacto (teléfono, correo electrónico).” (sic). 
 
Respuesta: 
 

l, Director de Tecnologías de la Información, ext. 105., 
hiriam.perez@infocdmx.org.mx  
 

 
alejandro.castillo@infocdmx.org.mx  
 

 juancarlos.chavez@infocdmx.org.mx  
 

, Jefe de Departamento de Infraestructura y Seguridad 
Informática, ext. 181., renato.reyes@infocdmx.org.mx 
 
Domicilio de las oficinas: La Morena 865 Local 1 Col. Narvarte Poniente C.P. 03020, Ciudad de México, 
México. Tel.: (55) 5636 2120 
 
En lo que hace a: 
“33. Indicar, con una “X” en el cuadro adjunto a los servicios enlistados, cuáles son los servicios que 
saben que ofrece de Ho1a innovación.” (sic). 
 
Respuesta: 
 

 
 

mailto:hiriam.perez@infocdmx.org.mx
mailto:alejandro.castillo@infocdmx.org.mx
mailto:juancarlos.chavez@infocdmx.org.mx
mailto:renato.reyes@infocdmx.org.mx
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En lo que hace a 
: 
“34. Indicar si les han ofrecido servicios de Ho1a innovación en la institución.” (sic). 
Respuesta: No 
 
En lo que hace a 
: 
“35. Indicar si han contratado servicios con Ho1a Innovación en la institución.” (sic). 
Respuesta: No 
…” (Sic)  

 

Correo electrónico de fecha ocho de mayo, dirigido a la cuenta electrónica de la 

persona recurrente, mediante la cual se le remite la información manifestada por el 

Sujeto Obligado en los alegatos.  

2.4. Cierre de instrucción y turno. El diecisiete de mayo 3, se ordenó el cierre de 

instrucción del recurso, para la elaboración de la resolución correspondiente al 

expediente INFOCDMX/RR.IP.0522/2021.  

Finalmente, atendiendo a los:  

Acuerdo 0001/SE/08-01/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión  
Extraordinaria de fecha viernes del ocho de enero de dos mil veintiuno, a través del cual “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 

                                                           
3 Dicho acuerdo fue notificado el veintiséis de abril a las partes por medio de la Plataforma Nacional 
de Transparencia. 
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INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 
COVID-19”, por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende 
del lunes once de enero de dos mil veintiuno, al viernes veintinueve de enero de dos mil 
veintiuno;  

Acuerdo 0002/SE/29-01/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión Extraordinaria 
celebrada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, a través del cual “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 
lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del martes dos, 
al viernes diecinueve de febrero de dos mil veintiuno;  

Acuerdo 0007/SE/19-02/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión Extraordinaria 
celebrada el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. a través del cual ACUERDO POR EL 
QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS 
ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE 
APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-
19”, por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del 
lunes veintidós al viernes veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, y 

Acuerdo 00011/SE/26-02/2021 emitido por el pleno de este Instituto en Sesión Extraordinaria 
celebrada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, a través del cual ACUERDO POR EL 
QUE SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS 
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 CONTINGENCIA SANITARIA 
RELACIONADA CON EL COVID-19, por lo anterior, fue decretado el restablecimiento 
escalonado de los plazos de los recursos de revisión en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, y que en el presente caso establece:  
 

Sujeto Obligado Etapa 
Sujetos 

Obligados en 
esta Etapa 

% Padrón Fecha de inicio 

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

Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México  

Etapa 1 118 80.2 01/03/21 

Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este 

Instituto es presentado el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0522/2021 ante el 

https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-2021-19-02-0007.pdf
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Pleno de este Órgano Garante para que se emita la resolución, por lo que, se tienen 

los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

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, 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. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de veintiocho de 

abril, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar 

que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales 

transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

De la revisión practicada al expediente en que se actúa, se advierte que al momento 

de desahogar la vista que se le dio al Sujeto Obligado para que manifestara lo que 

a su derecho conviniese, y para que además expresara sus correspondientes 

alegatos, el Sujeto Obligado solicitó el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión, por lo anterior y toda vez que es criterio del Pleno de este Instituto que las 

causales de sobreseimiento guardan el carácter de estudio preferente, se procederá 

a realizar un análisis a efecto de verificar si en el presente caso se acreditan los 

requisitos a que alude la fracción II del artículo 249 de la Ley de la Materia, a efecto 
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de que proceda el sobreseimiento tal y como lo solicita el Sujeto Obligado, en tal 

virtud, se estima oportuno precisar lo siguiente:  

En ese sentido, este Colegiado procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual 

a su letra indica: 

“… 
 Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
….” (Sic)  
 

Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal procede cuando quede 

sin materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto impugnado 

con motivo de la respuesta emitida al recurrente, debidamente fundada y motivada 

y que restituyen al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando 

subsanada y superada la inconformidad de la recurrente. 

En ese sentido, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa, las 

documentales que obran en autos son idóneas para demostrar que es procedente 

el sobreseimiento en términos de la fracción citada con antelación.  

En el presente caso, se solicitó información para conocer sobre las compañías de 

integración y los principales productos tecnológicos contratados por su institución, 

por lo que se requirió por medio de archivo anexo que se pronunciara respecto de 

17 contenidos de información. 

En respuesta el Sujeto Obligado por medio de la Dirección de Tecnologías de la 

Información, proporcionó el siguiente cuadro:  

Proveedor 
Producto o servicio adquirido en Materia de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Safe Data Resources, S.A. de C.V. 

Servicio de guarda y custodia de medios 

magnéticos 
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Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. Enlaces de Internet 

Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. Microsoft 365 de enero a marzo 2021 

Velia Guadalupe Vázquez Guadarrama Adquisición de certificados de seguridad 

Network Information Center S.A. de C.V. Renovación de dominios de internet 

Datavision Digital S.A. de C.V. Microsoft 365 de abril a diciembre 2021 

 

Inconforme con la respuesta proporcionada la persona solicitante presentó un 

recuro de revisión mediante el cual indicó su agravió contra la respuesta incompleta.  

En la manifestación de alegatos, el Sujeto Obligado remitió la respuesta 

proporcionada por la Dirección de Tecnologías de la Información, al archivo libre 

mediante el cual se solicitó inicialmente la información.  

En dicha respuesta, la Unidad Administrativa dio puntual respuesta a cada uno de 

los requerimientos de información.  

Dicha información, aporta elementos que complementan la respuesta 

proporcionada a la solicitud, dicha información fue proporcionada a la persona 

recurrente, al medio proporcionado para recibir notificaciones.  

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que se actualiza la causal 

de sobreseimiento prevista en el artículo 244, fracción II, en relación con el 249, 

fracción II, de la Ley de Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la presente resolución, se SOBRESEE el 

recurso de revisión, con fundamento en el artículo 244, fracción II, relacionado con 

el 249, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

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

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes a través del medio 

señalado para tal efecto. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 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 

diecinueve de mayo del 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 


