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MODIFICAR la respuesta 

Sujeto obligado: Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México Folio de solicitud: 0309000026520 

¿Qué solicitó 
la persona 
entonces 
solicitante? 

La persona recurrente realizó 7 requerimientos de información en relación a Drones, características, 
precio, compra, área de adscripción y justificación de compra. 
 

¿Qué 
respondió el 
sujeto 
obligado? 

En su respuesta, el sujeto obligado respondió a los 7 requerimientos de información. 
 

¿En qué 
consistió el 
agravio de la 
persona 
ahora 
recurrente? 

Inconforme con la respuesta, la persona recurrente interpuso el presente recurso de revisión en el cual 
señaló, que la información proporcionada es incompleta. 
 

¿Qué se 
determina en 
esta 
resolución? 

Una vez analizada la competencia del sujeto obligado para conocer de la información solicitada, se 
determina que tiene facultades para detentar información en relación con lo solicitado, por  lo que se 
considera procedente MODIFICAR la respuesta a efecto de que se realice una nueva búsqueda 
exhaustiva de la información solicitada, de manera puntal, clara, congruente y exhaustiva, fundando y 
motivando el sentido de sus respuestas en relación a los dos últimos requerimientos de información. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 10 de marzo de 2021. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.2101/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente en contra de la respuesta emitida por el Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México en adelante referido como el sujeto obligado, en 

sesión pública este Instituto resuelve MODIFICAR la respuesta, con base en los 

siguientes antecedentes y considerandos 
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A N T E C E D E N T E S 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 28 de octubre de 2020, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy 

recurrente presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado 

el folio 0309000026520 misma que recibió como fecha de inicio de tramite el 03 de 

noviembre de 2020, formulando el siguiente requerimiento: 

“Solicito se me proporcione la siguiente información: 

1.- Una relación en la que se dé cuenta de los sistemas aéreos no tripulados, también 
conocidos como drones, con los que cuenta el sujeto obligado. Pido que se incluya en dicha 
relación: 

-El modelo, marca y las características y capacidades técnicas de cada sistema aéreo no 
tripulado en posesión del sujeto obligado (Por ejemplo características de la aeronave, la 
cámara, el sistema de visión, control remoto, etcétera) 

-Precisión y descripción del sujeto obligado sobre si los sistemas aéreos no tripulados de su 
propiedad tienen capacidad de vigilancia aérea, de ataque, de emergencia, de rescate, 
funciones policiales u otras (especificar cuáles) 

-Fecha de adquisición de cada sistema aéreo no tripulado propiedad del sujeto obligado 

-Bitácora de uso actualizada al 28 de octubre de 2020 que contenga fecha y lugar de uso, 
objeto y descripción del uso de cada drone o sistema aéreo no tripulado propiedad del sujeto 
obligado 

-Explicación de qué uso se les da a las imágenes recogidas por el sistema aéreo no tripulado, 
cómo se almacenan esas imágenes y por cuánto tiempo y cómo se resguardan, cuáles son 
los candados de seguridad y qué servidores públicos o personas tienen acceso a las 
imágenes recabadas. 

-Nombre del área la que está adscrito cada sistema aéreo no tripulado propiedad del sujeto 
obligado; contratos de adquisición y mantenimiento de todos los sistemas aéreos no 
tripulados a disposición del sujeto obligado (incluidos los anexos técnicos, términos de 
referencia del proceso de adquisición así como todos los documentos que formaron parte 
del proceso de compra, ya sea licitación pública nacional, invitación restringida o 
adjudicación directa) 

-Documento que justificó la compra de los sistemas aéreos no tripulados o drones propiedad 
del sujeto obligado?” [SIC] 
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Señalando como modalidad de entrega: “Electrónico a través del sistema de 

solicitudes de acceso a la información de la PNT”, así como medio para recibir 

notificaciones: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 5 de noviembre de 2020, el sujeto obligado emitió 

respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, mediante oficio 

HCBCDMX/UT/559/2020 informo de la respuesta proporcionda por la Dirección de la 

academia, mediante oficio HCB/CDMX/DAC/0755/2020 en el que se señaló lo siguiente: 

-El modelo, marca y las características y capacidades técnicas de cada sistema aéreo no 
tripulado en posesión del sujeto obligado (Por ejemplo características de la aeronave, la 
cámara, el sistema de visión, control remoto, etcétera)

 
-Precisión y descripción del sujeto obligado sobre si los sistemas aéreos no tripulados de su 
propiedad tienen capacidad de vigilancia aérea, de ataque, de emergencia, de rescate, 
funciones policiales u otras (especificar cuáles) 

 
-Fecha de adquisición de cada sistema aéreo no tripulado propiedad del sujeto obligado 

 
-Bitácora de uso actualizada al 28 de octubre de 2020 que contenga fecha y lugar de uso, 
objeto y descripción del uso de cada drone o sistema aéreo no tripulado propiedad del sujeto 
obligado 

 
-Explicación de qué uso se les da a las imágenes recogidas por el sistema aéreo no tripulado, 
cómo se almacenan esas imágenes y por cuánto tiempo y cómo se resguardan, cuáles son 
los candados de seguridad y qué servidores públicos o personas tienen acceso a las 
imágenes recabadas. 
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-Nombre del área la que está adscrito cada sistema aéreo no tripulado propiedad del sujeto 
obligado; contratos de adquisición y mantenimiento de todos los sistemas aéreos no 
tripulados a disposición del sujeto obligado (incluidos los anexos técnicos, términos de 
referencia del proceso de adquisición así como todos los documentos que formaron parte 
del proceso de compra, ya sea licitación pública nacional, invitación restringida o 
adjudicación directa) 

 

 
-Documento que justificó la compra de los sistemas aéreos no tripulados o drones propiedad 
del sujeto obligado? 

 
…” [SIC] 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 17 de noviembre 

de 2020 la persona recurrente inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado, interpuso recurso de revisión en los siguientes términos: 

 
“3. Acto o resolución que recurre(2), anexar copia de la respuesta 
Se responde de manera incompleta a la solicitud  
… 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de 
presentación de la solicitud. (De no contar con folio de solicitud, adjuntar documento 
que acredite la existencia de la solicitud) 
Se solicitó copia de contratos en versión pública, incluidos los anexos técnicos. Aunque se 
respondió reconociendo la existencia de la información, ésta no fue proporcionada. 
 
7. Razones o motivos de la inconformidad 
Vulnera mi derecho a la información pública” [SIC] 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

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

de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 20 de noviembre de 2020, la 

Subdirectora de Proyectos de la Comisionada Ciudadana Ponente, María del Carmen 
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Nava Polina, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, de la Ley de Transparencia, acordó la admisión a 

trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 243, fracción II de la Ley, puso 

a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, para que, en un plazo 

máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la notificación del 

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

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Cierre de instrucción. El 9 de marzo de 2021, se hizo constar la recepción en un 

correo electrónico el día 4 de diciembre de 2020, por medio del cual el sujeto obligado 

realiza manifestaciones de ley a través del oficio P/DUT/4802/2020 en las que se 

desprende: 
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…” SIC 

 

Asimismo, se hizo constar que a esa fecha la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto no cuenta con promoción pendiente de reportar a esta Ponencia, por lo que se 

determinó que no existe promoción alguna de la persona recurrente, tendiente 

manifestar lo que a su derecho conviniese, en el término concedido para ello por lo que 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia, se declara 

precluido su derecho para hacerlo valer con posterioridad. Asimismo, con fundamento 

en lo establecido por el artículo 243 fracciones V y VII de la Ley de Transparencia, 

debido a la complejidad de estudio del presente asunto se determinó ampliar el plazo 

para resolverlo, finalmente se ordena el cierre de instrucción. 

 

VI. Suspensión de plazos. Derivado de la contingencia sanitaria de COVID-19, el Pleno 

de este órgano garante determinó suspender plazos del 23 de marzo de 2020 al 2 de 

octubre de 2020 y del 11 de enero de 2021 al 26 de febrero del 2021, lo anterior de 

conformidad con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-

04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020, 

0001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-01/2021 y 0007/SE/19-02/2021; cuyos contenidos 

pueden ser consultados en http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html 

 

 

 

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

 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html
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PRIMERA. 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

14, fracciones III, IV 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. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. La persona recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

la persona recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se 

refiere el artículo 236 de la Ley de Transparencia.  
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 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

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

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

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

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  

La persona recurrente realizó 7 requerimientos de información en relación a 

Drones, características, precio, compra, área de adscripción y justificación de compra. 

 

En su respuesta, el sujeto obligado respondió a los 7 requerimientos de 

información. 

 

 Inconforme con la respuesta, la persona recurrente interpuso el presente recurso 

de revisión en el cual señaló, que la información proporcionada es incompleta. 

 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, se advierte que el sujeto 

obligado remitió manifestaciones de ley dentro del plazo establecido para tales efectos 

de las que se desprende medularmente que reitera el sentido de su respuesta. 

 

Por lo anterior este Instituto determina que la controversia a resolver estriba en 

establecer si la información proporcionada resulta incompleta. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

Por lo que se refiere a las documentales publicas esgrimidas por el recurrente y 

el sujeto obligado, este Instituto señala que se les concede valor probatorio pleno, 

mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, conforme a lo dispuesto 

por los artículos 327 y 402, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la Transparencia, Sirve de apoyo la 

tesis aislada: PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA 

LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 

CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL)2. 

 

Este Instituto procedió a analizar el contenido de la información proporciona por el sujeto 

obligado mediante la respuesta, así como a la información proporcionada mediante 

manifestaciones de ley, de lo cual fue posible advertir lo siguiente: 

 

Resulta necesario delimitar los alcances de los 7 requerimientos formulados en relación 

a dar cuenta de los sistemas aéreos no tripulados, también conocidos como drones, con 

los que cuenta el sujeto obligado de la siguiente forma: 

Requerimiento 

 
2 Tesis: P. XLVII/96, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 200151 1 de 1, Pleno, Tomo 
III, Abril de 1996, Pag. 125, Tesis Aislada(Civil, Constitucional) 
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1.- El modelo, marca y las características y capacidades técnicas de cada sistema aéreo no tripulado en posesión del 
sujeto obligado (Por ejemplo características de la aeronave, la cámara, el sistema de visión, control remoto, etcétera) 
 

2.- Precisión y descripción del sujeto obligado sobre si los sistemas aéreos no tripulados de su propiedad tienen 
capacidad de vigilancia aérea, de ataque, de emergencia, de rescate, funciones policiales u otras (especificar cuáles) 

3.- Fecha de adquisición de cada sistema aéreo no tripulado propiedad del sujeto obligado 

4.- Bitácora de uso actualizada al 28 de octubre de 2020 que contenga fecha y lugar de uso, objeto y descripción del 
uso de cada drone o sistema aéreo no tripulado propiedad del sujeto obligado 

5.- Explicación de qué uso se les da a las imágenes recogidas por el sistema aéreo no tripulado, cómo se almacenan 
esas imágenes y por cuánto tiempo y cómo se resguardan, cuáles son los candados de seguridad y qué servidores 
públicos o personas tienen acceso a las imágenes recabadas. 

6.- Nombre del área la que está adscrito cada sistema aéreo no tripulado propiedad del sujeto obligado; contratos de 
adquisición y mantenimiento de todos los sistemas aéreos no tripulados a disposición del sujeto obligado (incluidos los 
anexos técnicos, términos de referencia del proceso de adquisición así como todos los documentos que formaron parte 
del proceso de compra, ya sea licitación pública nacional, invitación restringida o adjudicación directa) 

7.- Documento que justificó la compra de los sistemas aéreos no tripulados o drones propiedad del sujeto obligado: 

 

En este orden de ideas resulta indispensable precisar, que como se ha señalado 

en diversas ocasiones, el solicitante de la información no necesariamente deberá 

conocer los términos técnicos específicos, de los tramites, los documentos o el 

nombre de las áreas competentes para detentar la información de su interés, por 

lo que será obligación de la unidad de transparencia interpretar la solicitud de 

información de la forma más amplia posible, bajo los principios establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de 

México, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la Ley 

de Transparencia, con el objeto de identificar en que consiste el requerimiento y en 

consecuencia proporcionar el tratamiento idóneo que corresponda, destacando el 

principio de máxima publicidad y de rendición de cuentas, como se establece en los 

siguientes preceptos legales:  

  

Fracción VI del artículo 8 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que a la letra señalan:  
  
“Artículo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información deberán regir 
su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:  
I -V…  
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VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será 
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que 
deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una 
sociedad democrática;  
VII - IX…”  
[Énfasis añadido]  

  
Así como la fracción XXXVIII del artículo 6 de la Ley de Transparencia, que a la 
letra señala:  
  
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  
  
I - XXXVII. …  
  
XXXVIII. Rendición de Cuentas: Vista desde la perspectiva de la transparencia y el 
acceso a la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 
informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 
emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 
permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 
obtenidos; así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones 
que se le establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la 
implementación de los medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el 
disfrute del Derecho de Acceso a la Información Pública consagrado en el artículo 
sexto de la Constitución General de la República;  
  
XXXIX. …  
[Énfasis añadido]  

 

Por lo anterior, se desprende en primer término que en relación al requerimiento 

señalado para el análisis de la presente resolución con los números 6 y 7 de los que se 

desprenden las siguientes respuestas: 

-Nombre del área la que está adscrito cada sistema aéreo no tripulado propiedad del sujeto 
obligado; contratos de adquisición y mantenimiento de todos los sistemas aéreos no 
tripulados a disposición del sujeto obligado (incluidos los anexos técnicos, términos de 
referencia del proceso de adquisición así como todos los documentos que formaron parte 
del proceso de compra, ya sea licitación pública nacional, invitación restringida o 
adjudicación directa) 

 

 
-Documento que justificó la compra de los sistemas aéreos no tripulados o drones propiedad 
del sujeto obligado? 
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…” [SIC] 

 

Respuestas que no pueden considerarse como satisfactorias al requerimiento en 

particular en virtud de que en ambos casos se advierte la remisión a un área que se 

señala como competente para proporcionar la información, sin embargo, no es posible 

acreditar que el sujeto obligado solicitó a las áreas que señala (Dirección de la 

Academia, así como de la Dirección de Administración y Finanzas) y proporcionó 

la información referida  

 

Ahora bien, es indispensable destacar que la información proporcionada por el sujeto 

obligada al momento de remitir información complementaria mediante manifestaciones 

de ley en las que es posible advertir que la Dirección de Administración y Finanzas se 

limita a reiterar el sentido de las respuestas proporcionadas es necesario señalar que 

este Instituto encuentra elementos suficientes para desestima su contenido, destacando 

que el sentido de la respuesta complementaria es efectivamente complementar la 

información proporcionada previamente, es decir, el momento en el que el sujeto 

obligado determina el tipo de respuesta, documenta y confirma la respuesta de 

información vía Informe, siendo este el momento procesal oportuno en el que se debe 

proporcionar la información 

 

Por lo anterior, resulta evidente que, la unidad de transparencia el sujeto obligado omitió 

garantizar que la solicitud de información fuera turnada a todas las áreas competentes 

que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información solicitada, por lo que resulta procedente destacar que esta, 

tiene la obligación de atender a lo establecido por el artículo 93 de la Ley de 

Transparencia que señala: 
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Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas 
ante el sujeto obligado;  
II. Recabar, publicar y actualizar las obligaciones de transparencia a las que refiere la Ley; 
(Fracción reformada, G.O. 01 de septiembre de 2017) 
III. Proponer al Comité de Transparencia del sujeto obligado, los procedimientos internos 
que contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la 
información; 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento 
hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
V. Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la información, y actualizarlo 
trimestralmente, así como sus trámites, costos y resultados, haciéndolo del conocimiento 
del Comité de Transparencia correspondiente; 
VI. Asesorar y orientar de manera sencilla, comprensible y accesible a los solicitantes 
sobre: 

a. La elaboración de solicitudes de información; 
b. Trámites y procedimientos que deben realizarse para solicitar información; y 
c. Las instancias a las que puede acudir a solicitar orientación, consultas o interponer 
quejas sobre la prestación del servicio. 

VII. Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes; 
VIII. Habilitar a las personas servidoras públicas de los sujetos obligados que sean 
necesarios, para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
IX. Formular el programa anual de capacitación en materia de Acceso a la Información y 
apertura gubernamental, que deberá de ser instrumentado por la propia unidad; 
X. Apoyar al Comité de Transparencia en el desempeño de sus funciones; 
XI. Establecer los procedimientos para asegurarse que, en el caso de información 
confidencial, ésta se entregue sólo a su titular o representante; 
XII. Operar los sistemas digitales que para efecto garanticen el Derecho a Acceso a 
Información; 
XIII. Fomentar la Cultura de la Transparencia; y 
XIV. Las demás previstas en esta Ley, y demás disposiciones aplicables de la materia. 

 

En relación con el precepto anteriormente señalado, conforme a lo establecido en el 

artículo 211 que a la letra señala: 

 
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. 

 

Ahora bien, es preciso señalar que este Instituto no pasa desapercibido que el sujeto 

obligado tácitamente aceptó la competencia para dar respuesta a lo solicitado, pues de 

lo contrario, no hubiera señalado específicamente a las áreas competentes para 
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proporcionar la información solicitada y en su lugar se hubiera declarado incompetente 

y efectuado la orientación y remisión de la solicitud de mérito al sujeto obligado 

considerado competente para emitir la respuesta respectiva. Lo anterior en atención lo 

establecido en siguientes criterios jurisprudenciales cuyo rubro señalan lo siguiente: 

“CONFLICTO COMPETENCIAL. ES INEXISTENTE EL PLANTEADO 

POSTERIORMENTE A LA ACEPTACIÓN TÁCITA O EXPRESA DE ESE 

PRESUPUESTO PROCESAL CON FUNDAMENTO EN LA CAUSA DE 

IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN II, DE LA LEY 

FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”; y 

“COMPETENCIA. EL AUTO DE PREVENCIÓN DICTADO POR EL TRIBUNAL EN 

FAVOR DEL CUAL SE DECLINA, PARA QUE SE AJUSTE LA DEMANDA A LOS 

REQUISITOS DEL RÉGIMEN AL QUE PERTENECE, CONSTITUYE SU ACEPTACIÓN 

TÁCITA”. 

 

Asi mismo, resulta necesario destacar, que conforme a lo señalado por el requerimiento 

marcado para el análisis de la presente resolución con el numeral 6, respecto a su 

segunda parte que a la letra señala:  

 
6.- … contratos de adquisición y mantenimiento de todos los sistemas aéreos no tripulados 
a disposición del sujeto obligado (incluidos los anexos técnicos, términos de referencia del 
proceso de adquisición así como todos los documentos que formaron parte del proceso de 
compra, ya sea licitación pública nacional, invitación restringida o adjudicación directa) 

 

De lo anterior se advierte en primer término que si bien es cierto el ahora recurrente no 

señaló específicamente la entrega de los contratos en versión pública, la entrega de 

información en dicho formato corresponde enteramente a la responsabilidad del sujeto 

obligado de observación, análisis y entrega en términos de las normas aplicables en la 

materia, por lo que la entrega de versiones públicas no necesariamente debe 

corresponder a lo específicamente solicitado. Ahora bien, en ese orden de ideas resulta 
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necesario atender a lo establecido por el artículo 121, fracción XXX, que en su primera 

parte señala: 

XXX. La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, 
invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del 
documento respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo 
siguiente: 
… 

 

Por lo anterior, es preciso señalar que, dicha información forma parte de las obligaciones 

de transparencia del sujeto obligado y por lo tanto se encontraba en posibilidad de 

proporcionar lo solicitado. 

 

Por lo anterior, este Instituto llega a la determinación de que el agravio de la persona 

recurrente resultan fundado en virtud de que el sujeto obligado omite formular 

respuestas de manera completa, directa, categórica y con el soporte documental 

correspondiente respecto de todos los puntos 6 y 7 solicitados así como un tratamiento 

exhaustivo y congruente al no remitir la solicitud a todas las Unidades Administrativas 

que tienen o pueden tener la información solicitada; asimismo, omitió realizar una debida 

remisión de la solicitud de información. 

 

En conclusión, el actuar del Sujeto Obligado se dio en omisión a lo previsto en lo 

establecido en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley 

de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

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

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

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

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

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

aducidos y las normas aplicadas.  

 

Asimismo, de conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a 

los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

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

que en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que 

las respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben guardar una relación lógica con 

lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 

contenidos de información requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente.  

 

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

Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.3, así como la 

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS4 

 

Por lo anterior, es preciso señalar que la remisión a un sujeto obligado competente 

para proporcionar la información solicitada así como su correspondiente respuesta de 

orientación debe encontrarse revestida por los principios de legalidad, que brindan 

certeza jurídica a las actuaciones de los sujetos obligados en el ejercicio de sus 

funciones, por lo que todas sus manifestaciones deberán ser fundadas y motivadas, de 

manera clara y precisa detallando el sentido de su respuesta, siendo el caso que nos 

ocupa, proporcionar al entonces solicitante de la información porque considera a un 

sujeto obligado distinto competente para detentar y proporcionar respuesta a lo 

solicitado.  

 

Por lo anterior, en virtud de lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en su artículo 7 Ciudad democrática, apartado D Derecho a la información, 

que señala en su numeral 2 que “Se garantiza el acceso a la información pública que 

posea, transforme o genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta información 

deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles.” 

En relación con lo establecido por el artículo 11 de la Ley de Transparencia que señala 

que el Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de acuerdo 

al diversos principios de transparencia, destacando el de LEGALIDAD, que deviene 

del ejerció de las funciones de los servidores públicos, entendiéndose como aquel al 

que se debe ajustar su actuación, fundando y motivando sus determinaciones y actos 

en las normas aplicables, por lo que resulta indispensable destacar que todo acceso a 

la información pública que proporcione el sujeto obligado, deberá contar con un 

 
4 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 
1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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adecuado soporte documental en el que sustente, fundamente y motive el sentido 

de sus respuestas. 

 

En virtud de lo anterior, este Instituto determina que el agravio hecho valer por la 

persona ahora recurrente es fundado y toda vez que se advierte que subsiste la 

remisión de la solicitud en términos de la Ley de Transparencia, 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, lo procedente es MODIFICAR la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se ordena emitir una nueva en la que: 

 

• Remitirá la solicitud de información a la Dirección de la Academia, así como de 

la Dirección de Administración y Finanzas, mismas que deberán realizar una 

búsqueda exhaustiva y razonable de manera clara, precisa y categórica a los dos 

últimos requerimientos de información en relación a su competencia, fundando y 

motivando el sentido de su respuesta, en atención a los principios de 

transparencia establecidos en la ley de la materia. 

• Habilitará todos los medios contemplados en la Ley de Transparencia a efecto 

de satisfacer la entrega de la información considerando en todo momento los 

intereses de la persona ahora recurrente y atendiendo al principio de gratuidad. 

• Remita a este Instituto las constancias de cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

de México. 
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QUINTA. Responsabilidades. Cabe destacar que 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. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que, en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este 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 la consideración cuarta 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 emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

de 10 días y conforme a los lineamientos establecidos en la consideración inicialmente 

referida. 

 

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 
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cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, 

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

 

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

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

de México, se informa a la persona recurrente que, en caso de estar inconforme con la 

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

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

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

 

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

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Esta Ponencia 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 de este Instituto. 

 

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

señalado para tal efecto y al sujeto obligado en términos de ley.  
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 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 10 de marzo de 2021, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DTA/JMVL 
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