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En México, Ciudad de México, a siete de septiembre de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1815/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El catorce de junio de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio ELIMINADO, el particular requirió en 

medio electrónico: 

 

“… 
1- Solicito copia de los convenios, contratos, acuerdos o cualesquiera que sea la 
denominación de los documentos mediante los cuales se pactó la compra de todos los 
receptores de radio SARMEX, instalados por las autoridades gubernamentales en la 
Ciudad de México entre 1986 y 2016.  
 
2- Solicito copia de las expresiones documentales en las cuales se establece la clave de 
identificación y el número de serie de cada uno de los receptores de radio SARMEX 
adquiridos e instalados por las autoridades gubernamentales en la Ciudad de México, 
indicando en cada caso el nombre, folio o denominación exacta del convenio, contrato, 
acuerdo o cualesquiera que sea la denominación de los documentos mediante los cuales 
se estableció la compra de cada receptor.  
 
3- Solicito copia de cualquier otro convenio, contrato, acuerdo o cualesquiera que sea la 
denominación de la documentación mediante la cual se haya pactado cualquier entrega 
de recursos públicos al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico AC, desde 1987 
hasta la fecha.  
 
4- Solicito copia de las expresiones documentales en las cuales se establece la ubicación 
exacta de cada uno de los receptores de radio SARMEX adquiridos e instalados por las 
autoridades gubernamentales en la Ciudad de México, especificando el número de folio y 
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la clave de identificación de cada uno de los receptores de radio SARMEX; sus 
coordenadas de geolocalización; y la fecha de instalación.  
 
5- Solicito copia de las expresiones documentales en las cuales se establece el número 
de serie y clave de identificación de los receptores de radio SARMEX adquiridos por las 
autoridades gubernamentales para su instalación en la Ciudad de México, pero que no 
han sido instaladas hasta la fecha, especificando el lugar en el que está programada su 
instalación; la fecha para la cual está programada su instalación; así como la instancia o 
área de gobierno que mantiene en resguardo dichos equipos en tanto se concreta su 
instalación.  
 
6- Solicito copia de las expresiones documentales en las cuales se establece cualquier 
pérdida, robo, sustracción, desaparición, destrucción o baja del inventario de cualquier 
receptor de radio SARMEX adquirido por las autoridades gubernamentales para su 
instalación en la Ciudad de México, especificando el número de folio y la clave de 
identificación de cada uno de estos receptores, la razón de su baja del inventario, así 
como la fecha de su baja del inventario.  
 
7- Solicito copia de las expresiones documentales en las cuales se establecen las 
acciones penales o administrativas emprendidas por la pérdida, robo, sustracción, 
desaparición o destrucción de receptores de radio SARMEX adquiridos por las 
autoridades gubernamentales para su instalación en la Ciudad de México, especificando 
el número de folio y la clave de identificación de cada uno de esos receptores.  
 
8- Solicito copia de las expresiones documentales sobre cualquier auditoría o ejercicio de 
verificación de resultados o verificación de correcta aplicación de fondos públicos, 
relacionados con los convenios, contratos, acuerdos, o cualesquiera que sea la 
denominación, establecidos entre autoridades del Distrito Federal y el Centro de 
Instrumentación y Registro Sísmico AC.- Solicito copia de los convenios, contratos, 
acuerdos o cualesquiera que sea la denominación de los documentos mediante los cuales 
se pactó la compra de todos los receptores de radio SARMEX, instalados por las 
autoridades gubernamentales en la Ciudad de México entre 1986 y 2016.  
 
9- Solicito copia de las expresiones documentales en las cuales se establece la clave de 
identificación y el número de serie de cada uno de los receptores de radio SARMEX 
adquiridos e instalados por las autoridades gubernamentales en la Ciudad de México, 
indicando en cada caso el nombre, folio o denominación exacta del convenio, contrato, 
acuerdo o cualesquiera que sea la denominación de los documentos mediante los cuales 
se estableció la compra de cada receptor.  
 
10- Solicito copia de cualquier otro convenio, contrato, acuerdo o cualesquiera que sea la 
denominación de la documentación mediante la cual se haya pactado cualquier entrega 
de recursos públicos al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico AC, desde 1987 
hasta la fecha.  
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11- Solicito copia de las expresiones documentales en las cuales se establece la 
ubicación exacta de cada uno de los receptores de radio SARMEX adquiridos e instalados 
por las autoridades gubernamentales en la Ciudad de México, especificando el número de 
folio y la clave de identificación de cada uno de los receptores de radio SARMEX; sus 
coordenadas de geolocalización; y la fecha de instalación.  
 
12- Solicito copia de las expresiones documentales en las cuales se establece el número 
de serie y clave de identificación de los receptores de radio SARMEX adquiridos por las 
autoridades gubernamentales para su instalación en la Ciudad de México, pero que no 
han sido instaladas hasta la fecha, especificando el lugar en el que está programada su 
instalación; la fecha para la cual está programada su instalación; así como la instancia o 
área de gobierno que mantiene en resguardo dichos equipos en tanto se concreta su 
instalación.  
 
13- Solicito copia de las expresiones documentales en las cuales se establece cualquier 
pérdida, robo, sustracción, desaparición, destrucción o baja del inventario de cualquier 
receptor de radio SARMEX adquirido por las autoridades gubernamentales para su 
instalación en la Ciudad de México, especificando el número de folio y la clave de 
identificación de cada uno de estos receptores, la razón de su baja del inventario, así 
como la fecha de su baja del inventarío.  
 
14- Solicito copia de las expresiones documentales en las cuales se establecen las 
acciones penales o administrativas emprendidas por la pérdida, robo, sustracción, 
desaparición o destrucción de receptores de radio SARMEX adquiridos por las 
autoridades gubernamentales para su instalación en la Ciudad de México, especificando 
el número de folio y la clave de identificación de cada uno de esos receptores.  
 
15- Solicito copia de las expresiones documentales sobre cualquier auditoría o ejercicio 
de verificación de resultados o verificación de correcta aplicación de fondos públicos, 
relacionados con los convenios, contratos, acuerdos, o cualesquiera que sea la 
denominación, establecidos entre autoridades del Distrito Federal y el Centro de 
Instrumentación y Registro Sísmico AC. 
…” (sic) 

 

II. El diecisiete de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado notificó al particular un 

oficio sin número de la misma fecha, suscrito por el que la Responsable de la Unidad de 

Transparencia, donde emitió respuesta a la solicitud de información, donde señaló lo 

siguiente: 
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“… 
Con fundamento en los artículos 7, 200, 212 y de más relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México y 42 de su Reglamento, se le informa lo siguiente: 
 
Esta Unidad de Transparencia, turno su solicitud de información a las áreas de esta 
Oficialía Mayor, posiblemente competentes para conocer al respecto siendo estas la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección General de 
Administración y la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, las cuales mediante comunicación electrónica informaron 
no ser competentes para conocer de la solicitud que nos ocupa, orientando la misma a la 
Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de Protección Civil y al Centro de 
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México, en adelante "C5".   
 
De acuerdo a lo informado por las referidas áreas, esta Oficialía Mayor del Gobierno de la 
Ciudad de México, no es la competente  para darle la respuesta correspondiente, ya que 
dentro de las atribuciones contempladas dentro del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como en la Ley Orgánica no se advierte 
que ésta pueda conocer al respecto.  
 
No obstante, uno de los Sujetos Obligados posiblemente facultado para dar respuesta a 
su solicitud es el Órgano Desconcentrado denominado Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, en 
adelante "C5", adscrito a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, cuyo objeto es 
la captación de información integral para la toma de decisiones en las materias de 
protección civil, procuración de justicia, seguridad pública, urgencias médicas, movilidad, 
medio ambiente, servicios a la comunidad, emergencias y desastres, mediante la 
integración y análisis de información captada a través de su centro integral de video 
monitoreo, de la utilización de herramientas tecnológicas, bases de datos o cualquier 
servicio, sistema o equipo de telecomunicación y de geolocalización de que disponga, así 
como de la vinculación con los órganos de Gobierno Local, Federal, Estatal o Municipal e 
Instituciones y Organismos privados, en términos de lo dispuesto en el acuerdo primero 
del Decreto por el que se crea el citado Órgano.  
 
En tanto, que la Secretaría de Seguridad Pública, pudiera detentar información 
relacionada con el tema de su interés toda vez que entre sus facultades primordiales se 
encuentran la de salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas y la de 
organizar, dirigir y administrar la recepción y transferencia de los reportes sobre 
emergencias, infracciones y delitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, 
fracciones I y XII de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal.  
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Correspondiendo a su Dirección General de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, vigilar el funcionamiento de los sistemas de información y servicios de 
comunicación que operan en la Secretaría; y coordinar el funcionamiento de los sistemas 
de atención ciudadana, centros de mando de radiocomunicación e imágenes de video, en 
términos de lo previsto en el artículo 38, fracciones IV y VII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.  
 
Por último, se considera que la Secretaría de Protección Civil, pudiera detentar de igual 
forma información relacionada con el tema de su interés, puesto que a dicha 
Dependencia, le corresponde determinar, en los términos de las Reglas de Operación, la 
adquisición de equipo especializado de transporte, comunicación, alertamiento y atención 
de emergencias y desastres, atención de emergencias y desastres, así como 
indumentaria especializada para la atención y rescate con cargo al FOPREDE, de 
conformidad con lo dispuesto en la fracción XXIV del artículo 23 Bis de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito Federal.  
 
En atención de lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 200 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se orienta a efecto de que realice una nueva petición a los citados 
Sijetos Obligados, por lo que se pone a sus órdenes los datos de sus Unidades de 
Transparencia sugiriéndose ponerse en contacto con las mismas a efecto de obtener la 
información correspondiente: 
 

Unidad de Transparencia de la Ciudad de México (UT) 

Responsable de la UT: Lic. Nayeli Hernández Gómez 

Puesto: Responsable de la UT de la Secretaría de Seguridad Pública 

Domicilio José María Izazaga 89, 10° Piso, Oficina, Colonia Centro, 
C.P. 6080, Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s) Tel.5716 7700 Ext.7801 y Tel.5242 5100 , Ext.9303 , Ext2 

Correo electrónico: informacionpublica@ssp.df.gob.mx  
ofinfpub00@ssp.df.gob.mx 

 

Unidad de Transparencia de la Ciudad de México (UT) 

Responsable de la UT: Lic. Norma Solano Rodríguez 

Puesto: Responsable de la UT del Centro de Comando, Control, 
Cómputo, comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 
Ciudad de México “C5” 

Domicilio Calle Cecilio Robelo s/n, Colonia Aeronáutica Militar, 
Delegación Venustiano Carranza Código Postal 15970 

Teléfono(s) Tel. 5036 3200 

Correo electrónico: Oip.caepccm@df.gob.mx 

 

Unidad de Transparencia de la Ciudad de México (UT) 

Responsable de la UT: Mtro. José Guadalupe Issa Camarillo 

mailto:Oip.caepccm@df.gob.mx


 EXPEDIENTE: RR.SIP.1815/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

6 

Puesto: Responsable de la UT de la Secretaría de Protección Civil 

Domicilio Hamburgo #18, 2° Piso., Col. Juárez, C.P. 06600, Del. 
Cuauhtémoc 

Teléfono(s) Tel. 4607 6562 y Tel. , Ext. , Ext2. 

Correo electrónico: oipspc09@df.gob.mx  oipspc@hotmail.com 

...” (sic) 

 

III. El veintidós de junio de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión, 

inconformándose con la respuesta recibida en los términos siguientes: 

 

“… 

- Folio de la solicitud: ELIMINADO 
 
- Solicitante: [nombre del recurrente] 
 
- Acto que impugno: Negativa a entregarme la información solicitada rechazando 
dolosamente su existencia, lo cual es falso.  
 
- Fecha de notificación: 17 de junio de 2016.  
 
- Ente obligado: Oficialía Mayor de la Ciudad de México  
 
- Medio de contacto: [correo electrónico] 
 
- Descripción de los hechos en que se funda la impugnación: Solicité copia de todos los 
convenios, contratos, acuerdos o cualesquiera que fuese la denominación, mediante los 
cuales se otorgaron recursos públicos para la adquisición de radios Sarmex para su 
instalación en la Ciudad de México, y otra documentación relacionada con la compra, 
instalación y auditoría a la compra e instalación de estos radios.  
 
La Oficialía Mayor me responde que "esta Oficialía Mayor de la Ciudad de México no es la 
competente para darle la respuesta correspondiente, ya que dentro de las atribuciones 
contempladas dentro del Reglamento Interior de la Administración Pública del DF, así 
como en la Ley Orgánica, no se advierte que pueda conocer al respecto."  
 
Lo anterior me fue notificado a través de un correo enviado directamente a mi dirección 
electrónica personal, el 17 de junio de 2016, en hoja membretada del sujeto obligado, y 
firmada por un burócrata de nombre José Luis García Zárat Lo dicha por este funcionario, 
sin embargo, es mentira. 
 

mailto:oipspc09@df.gob.mx
mailto:oipspc@hotmail.com
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Como prueba de que la Oficialía Mayor ha estado involucrada en la adquisición de estos 
equipos, adjunto tres documentos, que son sólo una muestra, de que es falso que no 
exista documentación en la Oficialía Mayor relacionada con estás transacciones.  
 
En primera instancia, adjunto copia del acta de la cuarta sesión extraordinaria del 12 de 
noviembre de 2010 de la dirección general de administración de la Oficialía Mayor, 
mediante la cual el ente obligado autoriza la asignación por adjudicación directa de 56 
millones de pesos para la adquisición de 50 mil radios EAS-SAME, siendo que los únicos 
equipos certificados oficialmente para operar en la Ciudad de México son los radios EAS-
SAME SARMEX.  
 
Asimismo, adjunto copia del “Acta de traspaso de bienes muebles” con número OM/ 
DGA/DRMSG/SRM/UDAI/TRAS/026/2013, del 15 de mayo de 2013, mediante la cual la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal entregó 32 radios Sarmex a la Caja de 
Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del DF.  
 
Por último, adjunto copia del "Oficio de autorización de suficiencia presupuestal OM/ 
DGA/DRF/226/2014", emitido por la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, subdirección 
de Servicios Generales, de sesión ordinaria del 28 de febrero de 2014, en el cual se 
establece la "autorización de procedimiento de adjudicación directa por caso de excepción 
a la licitación pública al amparo del artículo 54 Fracción I de la Ley de Adquisiciones para 
el DF, para la adquisición de receptores especiales de los códigos EAS-SAME, marca 
Sarmex, que reconocen las señales digitales del Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad 
de México". El documento lleva la firma del Director General de Administración y 
Desarrollo de Personal, del Director General de Patrimonio Inmobiliario, de Director 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales, del Director de Recursos 
Financieros de Dirección General de Administración, del Jefe de la Unidad de Almacenes 
e Inventarios y del Jefe de la Unidad Departamental de Adquisiciones de la Dirección 
General de Administración de la Oficialía Mayor. 
 
Es decir que entre las personas que firmaron este documento están, precisamente, los 
titulares de las áreas que supuestamente "informaron no ser competentes para conocer 
de la solicitud que nos ocupa", tal como dice el documento de respuesta de la Oficialía 
Mayor.  
 
Queda, a mi juicio, evidenciado que los funcionarios de la Oficialía Mayor no realizaron 
ninguna búsqueda de la información solicitada, ni exhaustiva ni superficial, empezando 
por el supuesto encargado de la Unidad de Transparencia, José Luis García Zárate, quien 
dudo que actúe con la misma ineficiencia al cobrar sus quincenas.  
 
La negativa para dar a conocer la información solicitada, a mi juicio, demuestra dolo por 
parte de los titulares de estas áreas administrativas, incluido el titular de la Unidad de 
Transparencia, todos los cuales incurren en responsabilidades administrativas 
sancionadas por la nueva ley de transparencia, por lo cual, demando no sólo que sea 
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revertida la respuesta inicial de la Oficialía Mayor, entregándoseme copia de todas las 
expresiones documentales solicitadas; sino que también exijo que los funcionarios que 
intentan ocultar esta información pública sean sancionados conforme a la ley.  
 
- Agravios que me causa la resolución impugnada: Se viola mi derecho a la información 
pública; se viola mi derecho a recibir el servicio adecuado por parte de funcionarios 
públicos; se niega la existencia de información que, como señalan las pruebas que aporto, 
si existe, lo que representa un acto de negligencia y dolo en el servicio público, lo que 
genera responsabilidades administrativas y eventualmente penales que deben ser 
sancionadas conforme a la ley, de no ser así, a todos los agravios se suma el de la 
impunidad. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el particular agregó copia simple de las documentales que señaló en su 

recurso de revisión, consistentes en lo siguiente: 

 

 Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Dirección de Administración de la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal del doce de noviembre de dos mil 
diez, para la adquisición de receptores especiales marca SARMEX, únicos en el 
mercado que reconocían las señales digitales del Sistema de Alerta Sísmica de la 
Ciudad de México. 

 

 Acta OM/DGA/DRMSG/SRM/UDA/TRAS/026/2013 del quince de mayo de dos mil 
trece, por el que la Dirección General de Administración y la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales traspasaban treinta y dos receptores 
especiales de la marca SARMEX para reconocer los códigos EAS-SAME que 
transmitía el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México a la Caja de 
Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal, con el inventario 
correspondiente. 

 

 Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Dirección de Administración de la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal del veintiocho de febrero de dos 
mil catorce, para la adquisición de receptores especiales de los códigos          
EAS-SAME, marca SARMEX, que reconocían las señales digitales del Sistema de 
Alerta Sísmica de la Ciudad de México. 

 

 Repuesta proporcionada por el Sujeto Obligado mediante un oficio sin número del 
diecisiete de junio de dos mil dieciséis. 
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IV. El veintisiete de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo previno al particular a efecto de que precisara o aclarara las razones o 

motivos de inconformidad, los cuales deberían guardar relación con la respuesta 

respectiva del Sujeto Obligado a su solicitud de información. 

 

V. El uno de julio de dos mil dieciséis, a través de un correo electrónico, el particular 

desahogó la prevención que le fue formulada, aclarando que el motivo de su 

inconformidad era la negativa del Sujeto Obligado en la entrega de la información 

solicitada. 

 

VI. El doce de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica de Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando la prevención que le fue 

formulada y, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 

233, 234, 235 fracción II, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se admitió a 

trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

Por otra parte, se admitieron las constancias de la gestión realizada a la solicitud de 

información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

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

manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias o expresaran sus alegatos. 
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VII. El quince de agosto de dos mil dieciséis, mediante el oficio ELIMINADO de la 

misma fecha, el Sujeto Obligado manifestó lo que a su derecho convino, en los términos 

siguientes: 

 

“B. CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO.   
Al respecto se debe señalar, que en el presente asunto se actualiza la causal de 
sobreseimiento prevista en el PUNTO DÉCIMO CUARTO, FRACCIÓN II del 
PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, SUBSTANCIACIÓN, RESOLUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, en virtud de que del análisis que se realice 
al recurso que nos ocupa, se desprende que la litis a dilucidar consiste en la 
determinación de este ente obligado de tener por atendida en su totalidad la solicitud que 
nos ocupa, cuyo texto es: 
 
[Transcripción de la solicitud] 
 
En virtud de lo anteriormente relatado, se anexa al presente copia simple del oficio 

ELIMINADO, por el cual se complementa el trámite y se da la respuesta correspondiente 

al folio INFOMEX ELIMINADO, dando cumplimiento en su cabalidad a lo solicitado por el 
ahora recurrente; oficio que le fue notificado el día en que se actúa, al solicitante en el 
correo electrónico [correo del recurrente], que designara para recibir notificaciones en el 
presente recurso, lo cual se acredita con la impresión del acuse de enviado que se anexa 
al presente.   
 
En este orden de ideas, y considerando que este sujeto obligado, emitió una respuesta en 

los términos establecidos en la Ley de la materia a la solicitud ELIMINADO, se solicita a 
ese Instituto que se SOBRESEEA el presente recurso de revisión, lo anterior, en términos 
de lo señalado en los PUNTOS DÉCIMO CUARTO, FRACCIÓN II Y VIGÉSIMO 
PRIMERO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, SUBSTANCIACIÓN, 
RESOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS 
EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
Ad cautelam, se da contestación al recurso de revisión propuesto, en los siguientes 
términos:  
 
C. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO RECURRIDO (CONTESTACIÓN A 
LAS CONSIDERACIONES VERTIDAS POR EL RECURRENTE)   
 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1815/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

11 

Es de señalarse, que los hechos y agravios en los que motiva la impugnación el 
recurrente son notoriamente improcedentes e infundados toda vez que, no controvierten 
de manera directa los fundamentos y motivos de la respuesta impugnada, por lo que esta 
Unidad de Transparencia de la Oficialía Mayor solicita a ese H. INSTITUTO CONFIRME 

la respuesta que se dio al folio único ELIMINADO, toda vez que esta dependencia 
cumplió a cabalidad con el requerimiento de la solicitud de mérito.  
 
No obstante, la Dirección General de Administración y la Dirección General de Recursos 

Materiales y Servicios Generales mediante los oficios ELIMINADO y ELIMINADO, dan 
contestación a los agravios planteados por el recurrente, los cuales se anexan al 
presente.  
 
Motivos y fundamentos expuestos por las unidades administrativas ante las cuales se dio 
trámite a la solicitud presentada por el ahora recurrente, mismos que se solicita a ese H. 
Instituto se tengan como parte integrante del presente informe de ley y por contestados en 
los mismos términos por esta Unidad de Transparencia.  
 
Por lo anterior y considerando que este medio de impugnación tiene la finalidad de hacer 
valer violaciones que atenten contra el derecho tutelado por la LEY de la materia, lo cual 
en el presente asunto no aconteció, se solicita respetuosamente a ese Instituto proceda a 
emitir la resolución, mediante la cual se CONFIRME el trámite dado a la solicitud que nos 
ocupa, al haberse formulado conforme a Derecho.  
 
En este orden de ideas, solicito a ese Instituto que los anteriores razonamientos sean 
tomados en consideración al momento de dictar la resolución definitiva correspondiente, 
procediendo a confirmar el trámite a la solicitud en los términos realizados, por las 
consideraciones de hecho y de derecho que se hacen valer en el presente escrito.” (sic) 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado agregó copia simple de las siguientes documentales: 

 

 Oficio ELIMINADO del doce de agosto de dos mil dieciséis, por el que la Dirección 
General de Administración le informó al Director de Información Pública de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Sujeto Obligado sobre la emisión de 
una respuesta complementaria. 

 

 Oficio ELIMINADO del diez de agosto de dos mil dieciséis, por el que la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales del Sujeto Obligado 
informó que de acuerdo a sus facultades, la adquisición y contratación de servicios 
se llevaba de manera consolidada y dentro de dichas contrataciones estaba 
considerada la de los receptores SARMEX, por lo que la información solicitada no 
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se encontraba en sus archivos, pues la adquisición de ese equipo se efectuó por 
la Dirección General de Administración, área que debía contar con la información. 
Las documentales exhibidas por el recurrente confirmaban que el procedimiento 
de adquisición y entrega de radios SARMEX se llevó a cabo por la Dirección 
General de Administración, por lo que era esta área la que debía brindar la 
información solicitada. 
 

 Impresión de pantalla de un correo electrónico enviado desde la cuenta del Sujeto 
Obligado a la diversa proporcionada por el recurrente, al cual se adjuntaron los 
archivos: 

 
 UT_RESPUESTA COMPLEMENTARIA.pdf  (1597K). 

 
 ELIMINADO (181116).pdf (6000 MB) 
 

 Oficio sin número del quince de agosto de dos mil dieciséis, por el que el 
Responsable de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado informó sobre la 
emisión de una respuesta complementaria por parte de la Dirección General de 
Administración. 

 

 Oficio ELIMINADO del diez de agosto de dos mil dieciséis, por el que la Dirección 
General de Administración del Sujeto Obligado emitió una respuesta 
complementaria, en los términos siguientes: 

 
“Por lo tanto se emite la presente respuesta complementaria, en la cual se pone a su 
disposición la información con la que cuenta el Sector Central de la Oficialía Mayor del 
Gobierno de la Ciudad de México, dada su naturaleza administrativa y la documentación 
con la que la misma cuenta, es preciso mencionar al solicitante que la información 
enunciada en el presente documento solo corresponde al citado Sector de esta Oficialía 
Mayor.  
 
Esta Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México le 
comparte que dado los términos de su solicitud, en especifico el análisis, estudio o 
procesamiento que implica su requerimiento de información, y la cantidad de fojas de la 
que está compuesta la misma, es decir supera las 60 fojas útiles previstas en la 
normatividad, y la circunstancia que previo a la reproducción de la documentación que 
usted solicitó debió existir un pago de las citadas fojas a reproducir, con fundamento en 
los artículos 207, 219 y 223 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se pone a su disposición la información 
solicitada para consulta directa los días 17 y 18 de Agosto del 2016 desde las 10:00 horas 
a las 13 horas, diligencia en la que le acompañara el C. Andretti Franco Trenti, en las 
oficinas de esta Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor de la Ciudad de 
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México, ubicadas en el primer piso de Plaza de la Constitución no. 1, Centro de la Ciudad 
de México área 1, C.P. 06000, delegación Cuauhtémoc, se trascriben los citados 
fundamentos para clarificar la imposibilidad del cumplimiento a su requerimiento en los 
términos por usted planteados:  
 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México.  
 
"Artículo 223. El Derecho de Acceso a la Información Pública será gratuito. En caso de 
que la reproducción de la información exceda de sesenta fojas, el sujeto obligado podrá 
cobrar la reproducción de la información solicitada, cuyos costos estarán previstos en el 
Código Fiscal de la Ciudad de México vigente para el ejercicio de que se trate.  
 

Los costos de reproducción se cobrarán al solicitante de manera previa a su 
entrega y se calcularán atendiendo a:  
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;  
 
II. El costo de envío; y  
 
III. La certificación de documentos cuando proceda y así se soliciten 
 
"Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo 
determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se 
encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos 
cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para 
cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner 
a disposición del solicitante la información en consulta directa, salvo aquella de 
acceso restringido."  
 
"Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 
solicitante..."  
 
Derivado de lo anterior, si su deseo es la reproducción de la información sírvase a 
encontrar a lo largo de este texto, es decir en cada uno de sus puntos petitorios la 
cantidad de fojas a pagar en concordancia con la modalidad de reproducción por usted 
requerida, lo anterior de acuerdo a lo previsto en el artículo 223 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en relación con su similar del Código Fiscal del Distrito Federal:  
 

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



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1815/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

14 

 
"Artículo 223. El Derecho de Acceso a la Información Pública será gratuito. En caso de 
que la reproducción de la información exceda de sesenta fojas, el sujeto obligado podrá 
cobrar la reproducción de la información solicitada, cuyos costos estarán previstos en el 
Código Fiscal de la Ciudad de México vigente para el ejercicio de que se trate.  
 

Los costos de reproducción se cobrarán al solicitante de manera previa a su 
entrega y se calcularán atendiendo a:  
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;  
 
II. El costo de envío;   
 
III. La certificación de documentos cuando proceda y así se soliciten.   
 

Código Fiscal para el Distrito Federal  
 
"ARTÍCULO 249.- Por la expedición en copia certificada, simple o fotostática o 
reproducción de información pública, derivada del ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública, se deberán pagar las cuotas que para cada caso se 
indican a continuación:  
 
I. De copia certificada, por una sola cara - $2.14  
 
II. De versión pública, por una sola cara - $0.53  
 
III. De copia simple o fotostática, por una sola cara - $0.53  
(Énfasis añadido)  
 
Ahora bien respecto de sus petitorios esta Dirección General de Administración manifiesta 
lo siguiente' 
 
1. Solicito copia de los convenios, contratos, acuerdos o cualesquiera que sea la 
denominación de los documentos mediante los cuales se pactó la compra de todos los 
receptores de radio SARMEX, instalados por las autoridades gubernamentales en la 
Ciudad de México entre 1986 y 2016" (sic)  
 
Respecto de su solicitud; esta Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor 
de la Ciudad de México le comparte que solo cuenta con registro de dos compras 
multianuales realizadas en los ejercicios 2010 y 2011, motivo por el cual su solicitud solo 
puede ser satisfecha en eso términos de esos períodos, sírvase a encontrar la 
información requerida por usted en el siguiente cuadro: 
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PARTES INVOLUCRADAS CONTRATO Cantidad de 
fojas por 
contrato 

OFICIALÍA MAYOR Y CENTRO 
DE INSTRUMENTACIÓN Y 
REGISTRO SÍSMICO AC 

OM/DGA/DRMSG/CA-016-2010 6 

 

OFICIALÍA MAYOR Y 
MDREIECK, S.A. DE C.V. 

OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010 12 

TOTAL DE FOJAS 18 

 
Es preciso mencionar al solicitante que la información enunciada, solo puede ser provista 
términos de lo correspondiente al Sector Central de la Oficialía Mayor del Gobierno de la 
Ciudad de México, toda vez que solo se cuenta con esos documentos.  
 
Aunado a lo anterior se hace de su conocimiento que para el efecto de reproducir la 
documentación que usted solicitó debe existir previo un pago, lo anterior de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 223 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con su similar del Código 
Fiscal del Distrito Federal, ambos vigentes, mismos que se transcriben a continuación 
para clarificar que antepuesto a la solicitud de copias de algún documento debe existir el 
pago correspondiente, en concordancia con la modalidad de reproducción por usted 
requerida:  
 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México.  
 
"Artículo 223. El Derecho de Acceso a la Información Pública será gratuito. En caso de 
que la reproducción de la información exceda de sesenta fojas, el sujeto obligado podrá 
cobrar la reproducción de la información solicitada, cuyos costos estarán previstos en el 
Código Fiscal de la Ciudad de México vigente para el ejercicio de que se trate.  
 

Los costos de reproducción se cobrarán al solicitante de manera previa a su 
entrega y se calcularán atendiendo a:  
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información:  
 
II. El costo de envío 
 
III. La certificación de documentos cuando proceda y así se soliciten.   
 

"ARTÍCULO 249.- Por la expedición en copia certificada, simple o fotostática o 
reproducción de información pública, derivada del ejercicio del derecho de acceso 
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a la información pública, se deberán pagar las cuotas que para cada caso se 
indican a continuación:  
 
I. De copia certificada, por una sola cara - $2.14  
 
II. De versión pública, por una sola cara - $0.53  
 
De copia simple o fotostática, por una sola cara - $0.53  
 
En coherencia con lo antes transcrito, esta Oficialía Mayor de la Ciudad de México no está 
en posibilidades de expedir la reproducción de la información que usted requiere sin el 
pago previamente realizado de las documentales por usted requeridas, sin embargo en el 
afán de no violentar su derecho de acceso a la información pública, dicha información se 
pone a su disposición para su consulta directa en las instalaciones de esta Oficialía los 
días 17 y 18 de Agosto del 2016 desde las 10:00 horas a las 13 horas, o en su defecto se 
estará a la espera de su solicitud de copias en los términos señalados por la legislación 
aplicable.  
 
2.  "Solícito copia de las expresiones documentales en las cuales se establece la clave de 
identificación y el número de serie de cada uno de los receptores de radio SARMEX 
adquiridos e instalados por las autoridades gubernamentales en la Ciudad de México, 
indicando en cada caso el nombre, folio o denominación exacta del convenio, contrato, 
acuerdo o cualesquiera que sea la denominación de los documentos mediante los cuales 
se estableció la compra de cada receptor."  
 
En relación a su solicitud de copias, esta Dirección General de Administración de la 
Oficialía Mayor de la Ciudad de México refiere lo mismos que en su punto petitorio 
número 1, es decir la misma debe de hacerse en términos de lo previsto en los de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 223 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con su 
similar del Código Fiscal del Distrito Federal, ambos vigentes, es decir es necesario hacer 
el pago previo a su solicitud, sin embargo en el afán de no violentar su derecho de acceso 
a la información pública, dicha información se pone a su disposición para su consulta 
directa en las instalaciones de esta Dirección General los días 17 y 18 de Agosto del 2016 
desde las 10:00 horas a las 13 horas, o en su defecto se estará a la espera de su solicitud 
de copias en los términos señalados por la legislación aplicable.  
 
Respecto de su solicitud; esta Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor 
de la Ciudad de México le comparte que solo cuenta con registro de dos compras 
multianuales realizadas en los ejercicios 2010 y 2011, motivo por el cual su solicitud solo 
puede ser satisfecha en eso términos de esos períodos, sírvase a encontrar la 
información requerida por usted en el siguiente cuadro: 
 

PARTES INVOLUCRADAS CONTRATO Cantidad de 
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fojas por 
contrato 

OFICIALÍA MAYOR Y CENTRO 
DE INSTRUMENTACIÓN Y 
REGISTRO SÍSMICO AC 

OM/DGA/DRMSG/CA-016-2010 6 

 

OFICIALÍA MAYOR Y 
MDREIECK, S.A. DE C.V. 

OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010 12 

TOTAL DE FOJAS 18 

 
Es preciso mencionar al solicitante que la información enunciada, solo puede ser provista 
términos de lo correspondiente al Sector Central de la Oficialía Mayor del Gobierno de la 
Ciudad de México, toda vez que solo se cuenta con esos documentos.  
 
3. "Solicito copia de cualquier otro convenio, contrato, acuerdo o cualesquiera que sea la 
denominación de la documentación mediante la cual se haya pactado cualquier entrega 
de recursos públicos al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico AC, desde 1987 
hasta la fecha."  
 
En relación a su solicitud de coplas, esta Dirección General de Administración de la 
Oficialía Mayor de la Ciudad de México refiere lo mismos que en su punto petitorio 
número 1, es decir la misma debe de hacerse en términos de lo previsto en los de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 223 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con su 
similar del Código Fiscal del Distrito Federal, ambos vigentes, es decir es necesario hacer 
el pago previo a su solicitud.  
 
Ahora bien respecto de su solicitud "...de mediante la cual se haya pactado cualquier 

entrega de recursos públicos al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico AC, 
desde 1987 hasta la fecha.", esta Dirección General de Administración de la Oficialía 
Mayor de la Ciudad de México le comparte que solo cuenta con registro de una compra 
realizada en los ejercicios 2010, motivo por el cual su solicitud solo puede ser satisfecha 
en términos de ese período, sírvase a encontrar la información requerida por usted en el 
siguiente cuadro: 
 

PARTES INVOLUCRADAS CONTRATO Cantidad de 
fojas por 
contrato 

OFICIALÍA MAYOR Y CENTRO 
DE INSTRUMENTACIÓN Y 
REGISTRO SÍSMICO AC 

OM/DGA/DRMSG/CA-016-2010 6 

 
4. "Solicito copia de las expresiones documentales en las cuales se establece la ubicación 
exacta de cada uno de los receptores de radio SARMEX adquiridos e instalados por las 
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autoridades gubernamentales en la Ciudad de México, especificando el número de folio y 
la clave de identificación de cada uno de los receptores de radio SARMEX; sus 
coordenadas de relocalización; y la fecha de instalación."  
En relación a su solicitud de copias, esta Dirección General de Administración de la 
Oficialía Mayor de la Ciudad de México refiere lo mismos que en su punto petitorio 
número 1, es decir la misma debe de hacerse en términos de lo previsto en los de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 223 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con su 
similar del Código Fiscal del Distrito Federal, ambos vigentes, es decir es necesario hacer 
el pago previo a su solicitud.  
 
Sin embargo para no violentar su derecho de acceso a la información pública, dicha 
información se pone a su disposición para su consulta directa en las instalaciones de esta 
Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México los días 
17 y 18 de Agosto del 2016 desde las 10:00 horas a las 13 horas 
 
Ahora bien respecto de su solicitud: "... especificando el número de folio y la clave de 

identificación de cada uno de los receptores de radio SARMEX; sus coordenadas de 
relocalización; y la fecha de instalación.", a lo anterior esta Dirección General de 
Administración de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, se hace de su conocimiento 
que dichos receptores de radio fueron entregados por esta Dirección General de 
Administración de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, a diversas dependencias de 
esta Ciudad, por lo cual esta Dirección General solo cuenta con información documental 
respecto de la entrega-recepción de los citados bienes, mismas que se anexan en un 
cuadro para pronta referencia: 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA PROGRESIVO ACTA DE TRASPASO FOJAS 
POR 
ACTA 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL 

1 AL 2,000 OM/DGA/UDAI/SE/TRAS-
ACUERDO CDSAS/001/2010 

68 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL 

1 AL 9,600 OM/DGA/UDAI/SE/TRAS-
ACUERDO CDSAS/001/2011 

364 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA 

SECRETARÍA DE 

9,601 AL 
39,131 

OM/DGA/UDAI/SE/TRAS-
ACUERDO CDSAS/002/2011  

402 
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EDUCACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL 

PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA 

DEL DISTRITO FEDERAL 

39,132 al 
39,381 

OM/DGA/UDAI/SE/TRAS-
ACUERDO CDSAS/003/2011  

14 

SECRETARÍA DE SALUD 
DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

39,382 al 
39,499 

OM/DGA/UDAI/SE/TRAS-
ACUERDO CDSAS/001/2012 

8 

SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

39,500 al 
39,504 

OM/DGA/UDAI/SUTRAS-
ACUERDO CDSAS/002/2012 

4 

CONSEJERÍA JURÍDICA Y 
DE SERVICIOS LEGALES 

DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

39505 OM/DGA/UDAI/SE/TRAS-
ACUERDO 

COSAS/003/2012 

3 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL 

39,506 al 
39,530 

OM/DGA/UDAUSETTRAS-
ACUERDO CDSAS/004/2012  

4 

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL HEROICO CUERPO 

DE BOMBEROS DEL 
GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL 

39,537 al 
39553 

OM/DGA/UDAI/SE/TRAS-
ACUERDO CDSAS/006/2012  

4 

PROCURADURÍA SOCIAL 
DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

39536 OM/DGA/UDAI/SEJTRAS-
ACUERDO CDSAS/007/2012 

3 

SERVICIOS DE SALUD 
PÚBLICA DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD 
DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

39,554 al 
39,769 

OM/DGA/UDAI/SE/TRAS-
ACUERDO CDSAS/008/2012 

7 

SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE DEL 
GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL 

39,870 al 
39,906 

OM/DGA/UDAI/SE/TRAS-
ACUERDO CDSAS/009/2012  

4 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

39,907 al 
39,942 

OM/DGAJUDAI/SEITRAS-
ACUERDO CDSAS/010/2012 

4 

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL REGISTRO CIVIL EN 

LA CONSEJERÍA 

39,943 al 
39,946 

OM/DGA/UDAI/SEJTRAS-
ACUERDO CDSAS/011/2012 

3 
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JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES DEL 

GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE 
FINANZAS DEL 
GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL 

39,947 al 
40,008 

OM/DGAJUDAUSE/TRAS-
ACUERDO CDSAS/012/2012 

4 

SECRETARIA DE OBRAS 
Y SERVICIOS DEL 
GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL 

40,009 al 
40,031 

OM/DGAJUDAI/SE/TRAS-
ACUERDO CDSAS/013/2012 

4 

SECRETARÍA DE 
TURISMO DEL GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL 

40032 OM/DGA/UDAI/SEITRAS-
ACUERDO CDSAS/014/2012 

3 

SECRETARÍA DE 
CULTURA DEL 

GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

39,770 al 
39,869 40,033 

al 40,036 

OM/DGA/UDAUSE/TRAS-
ACUERDO  

CDSAS/015/2012 

5 

SISTEMA DE 
TRANSPORTE PÚBLICO 

DE PASAJEROS 
"METROBÚS" DEL 
GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL 

40,037 al 
40,038 

OM/DGA/UDAI/SE/TRAS-
ACUERDO CDSAS/016/2012 

3 

COORDINACIÓN 
GENERAL DE 

MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA EN LA 

CONTRALORÍA GENERAL 
DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

40,039 al 
40,041 

OM/DGNUDAUSETTRAS-
ACUERDO CDSAS/017/2012 

3  

SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA DEL 
DISTRITO FEDERAL (DIF-

D.F.) 

40,042 al 
40,491 

OM/DGAJUDAI/SEfTRAS-
ACUERDO CDSAS/018/2012 

13 

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

DEL DISTRITO FEDERAL 

40,496 al 
40,795  

OM/DGA/UDAI/SE/TRAS-
ACUERDO CDSAS/020/2012  

10  

SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL 
GOBIERNO DEL 

40,796 al 
40,821 

OM/DGA/UDAI/SE/TRAS-
ACUERDO CDSAS/021/2012  

 

4  
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DISTRITO FEDERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS URBANOS DE 

LA SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS DEL 

GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

40,822 al 
40,828 

OM/DGA/UDAI/SEfTRAS-
ACUERDO CDSAS/022/2012 

3 

CONSEJERÍA JURÍDICA Y 
DE SERVICIOS LEGALES 

DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

40,829 al 
41,028 

OM/DGA/UDAI/SEJ/RAS-
ACUERDO CDSAS/023/2012  

7 

SERVICIOS 
METROPOLITANOS DEL 

GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

41,029 al 
41,034 

OM/DGA/UDAI/SE/TRAS-
ACUERDO CDSAS/024/2012 

4 

COORDINACIÓN 
GENERAL DEL GABINETE 

DE GOBIERNO Y DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DE 

LA JEFATURA DE 
GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL 

41,035 al 
41,036 

OM/DGA/UDAI/SE/TRAS-
ACUERDO CDSAS/025/2012 

3 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

41,037 al 
41,076 

OM/DGA/UDA/SE/TRAS-
ACUERDO CDSAS/026/2012 

4 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA 

SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL 

41,077 al 
41,431 

OM/DGA/UDAUSE/TRAS-
ACUERDO CDSAS/027/2012 

11 

DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO DEL GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL 

41,432 al 
41,511 

OM/DGA/UDAI/SE/TRAS-
ACUERDO CDSAS/028/2012 

5 

DELEGACIÓN GUSTAVO 
A. MADERO DEL 
GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL 

41,512 al 
41,519 

OM/DGA/UDA/SE/TRAS-
ACUERDO CDSAS/029/2012 

3 

SISTEMA DE AGUAS DE 
LA DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO DEL GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL 

41,520 al 
41,529 

OM/DGA/UDAI/SE/TRAS-
ACUERDO CDSAS/030/2012 

3 
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DELEGACIÓN 
VENUSTIANO CARRANZA 

DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

41,530 al 
41,729 

OM/DGA/UDAI/SE/TRAS-
ACUERDO CDSAS/031/2012 

8 

SISTEMA DE AGUAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

41,730 al 
41,733 

OM/DGA/UDAI/SE/TRAS-
ACUERDO CDSAS/032/2012 

3 

DELEGACIÓN MILPA 
ALTA DEL GOBIERNO 

DEL DISTRITO FEDERAL 

41,734 al 
41,833 

OM/DGA/UDAI/SE/TRAS-
ACUERDO CDSAS/033/2012 

5 

DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC DEL 

GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

41,834 al 
41,841 

OM/DGA/UDAI/SE/TRAS-
ACUERDO CDSAS/034/2012 

3 

INSTITUTO DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 
DEL DISTRITO FEDERAL 

(INFODF) 

41,842 al 
41,844 

OM/DGA/UDAI/SE/TRAS-
ACUERDO CDSAS/035/2012 

3 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN EN LA 
DELEGACIÓN TLÁHUAC 

DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

41,845 al 
42,219 

OM/DGA/DRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/001/2013 

11 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN EN LA 

DELEGACIÓN 
COYOACÁN DEL 
GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL 

42,220 al 
42,594 

OM/DGA/DRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/002/2013 

11 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN EN LA 

DELEGACIÓN LA 
MAGDALENA 

CONTRERAS DEL 
GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL 

42,595 al 
42,969 

OM/DGA/DRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/003/2013 

11 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN EN LA 
DELEGACIÓN ÁLVARO 

OBREGÓN DEL 
GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL 

42,972 al 
43,344  

OM/DGAIDRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/004/2013 

11 

DIRECCIÓN GENERAL DE 43,345 al OM/DGA/DRMSG/SRIWUDA 11 
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ADMINISTRACIÓN EN LA 
DELEGACIÓN 

VENUSTIANO CARRANZA 
DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

43,719 I/TRAS/005/2013 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN EN LA 

DELEGACIÓN 
XOCHIMILCO DEL 
GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL 

43,720 al 
44,094  

OM/DGA/DRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/006/2013 

11  

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN EN LA 
DELEGACIÓN GUSTAVO 

A. MADERO DEL 
GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL 

44,095 al 
44,469 

OM/DGA/DRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/007/2013 

11 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN EN LA 

DELEGACIÓN 
IZTAPALAPA DEL 
GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL 

44,470 al 
44,844  

OM/DGA/DRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/008/2013 

11  

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN EN LA 

DELEGACIÓN MILPA 
ALTA DEL GOBIERNO 

DEL DISTRITO FEDERAL 

44,845 al 
45,219  

OM/DGA/DRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/009/2013 

11  

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN EN LA 

DELEGACIÓN 
AZCAPOTZALCO DEL 

GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

45,220 al 
45,594  

OM/DGA/DRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/010/2013 

11 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN EN LA 

DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC DEL 

GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

45,595 al 
45,969  

OM/DGA/DRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/011/2013 

11  

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN EN LA 

DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO DEL GOBIERNO 

45,970 al 
46,344  

OM/DGA/DRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/012/2013 

11  
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DEL DISTRITO FEDERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN EN LA 

DELEGACIÓN 
CUAJIMALPA DEL 
GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL 

46,345 al 
46,719 

OM/DGA/DRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/013/2013 

11  

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN EN LA 

DELEGACIÓN BENITO 
JUÁREZ DEL GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL 

46,720 al 
47,094  

OM/DGA/DRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/016/2013 

11  
 

DIRECCIÓN GENERAL 
JURÍDICA Y DE 

GOBIERNO DE LA 
DELEGACIÓN IZTACALCO 

DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

47,095 al 
47,469  

OM/DGA/DRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/017/2013 

11  

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA 
DELEGACIÓN TLALPAN 

DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

47,470 al 
47,844  

OM/DGA/DRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/020/2013  

11 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

39,531 al 
39,535 

OM/DGA/DRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/021/2013 

3  

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN EN EL 
PROYECTO METRO EN 

LA SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS DEL 

GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

47,845 al 
47,857 

OM/DGAJDRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/022/2013 

4  

SUBDIRECCIÓN DE 
ENLACE 

ADMINISTRATIVO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS MATERIALES 

Y SERVICIOS 
GENERALES 

47,881 al 
47,904  

OM/DGA/DRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/024/2013 

4  

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE ADMINISTRACIÓN EN 

EL SISTEMA PARA EL 

47,905 al 
49,304  

OM/DGA/DRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/025/2013 

38  
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DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA (DIF-DF) 

DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DE LA CAJA 
DE PREVISIÓN PARA 

TRABAJADORES A LISTA 
DE RAYA (CAPTRALIR) 

DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

49,921 al 
49,928 49,945 

al 49,968 

OM/DGAJDRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/026/2013 

4 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
LOS CENTROS DE 

TRANSFERENCIA MODAL 
DEL DISTRITO FEDERAL 

(CETRAM) 

49,873 al 
49,917 

OM/DGA/DRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/027/ 

4 

SUBDIRECCIÓN DE 
ENLACE 

ADMINISTRATIVO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y 
DESARROLLO DE 
PERSONAL EN LA 

OFICIALÍA MAYOR DEL 
GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL 

47,859 al 
47,880 49,385 

al 49,429 

OM/DGA/DRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/028/2014 

5 

DIRECCIÓN GENERAL EN 
LA CORPORACIÓN 

MEXICANA DE 
IMPRESIÓN (COMISA) 

S.A. DE C.V. 

49,849 al 49 
882 49,918 

OM/DGA/DRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/029/2014 

4 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE ADMINISTRACIÓN DE 

LA JEFATURA DE 
GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL 

49,305 al 
49,384 

OM/DGA/DRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/030/2015 

4 

SUBDIRECCIÓN DE 
ENLACE 

ADMINISTRATIVO EN LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

PATRIMONIO 
INMOBILIARIO DE LA 

OFICIALÍA MAYOR DEL 

49,465 al 
49,488 

OM/DGA/DRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/031/2015 

4 
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GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

PROCURADURÍA SOCIAL 
DEL DISTRITO FEDERAL 

49,801 al 
49,848 49,919 

al 49920 

OM/DGA/DRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/032/2015 

4 

CENTRO DE ATENCIÓN A 
EMERGENCIAS Y 

PROTECCIÓN 
CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
(CAEPCCM) 

49,764 al 
49,773 49,929 

al 49,934 

OM/DGA/DRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/034/2015 

4 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN EN LA 

SECRETARÍA DE 
DESARROLLO 

ECONÓMICO (SEDECO) 

49,544 al 
49,573 

OM/DGA/DRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/036/2015 

4 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
LA POLICÍA BANCARIA E 

INDUSTRIAL EN LA 
SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

49,430 al 
49,646 49,489 

al 49,543 
49,935 al 
49,944 

OM/DGA/DRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/037/2015 

8 

COORDINACIÓN 
GENERAL 

ADMINISTRATIVA DE LA 
PROCURADURÍA SOCIAL 
DEL DISTRITO FEDERAL 

49,574 al 
49,763 

OM/DGA/DRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/038/2015 

9 

INSTITUTO DE LA 
MUJERES DEL DISTRITO 

FEDERAL 

49,777 al 
49,800 

OM/DGA/DRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/039/2015 

4 

SECRETARÍA DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

40,492 al 
40,495 49,774 

al 49,776 

OM/DGA/DRMSG/SRM/UDA
I/TRAS/040/2015 

4 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA 

OFICIALÍA MAYOR 

2,001 AL 
2,004 

RESGUARDOS 4 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA 

OFICIALÍA MAYOR  

49,969 AL 
50,000  

 

RESGUARDOS 32 

TOTAL DE FOJAS 1,329 

 
Ahora bien en lo correspondiente al Sector Central de la Oficialía Mayor del Gobierno de 
la Ciudad de México, sírvase a encontrar la información respecto de las 32 alarmas 
sísmicas bajo el resguardo de este sector en el cuadro anexo: 
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SERIE UBICACIÓN FÍSICA AREA DE ADSCRIPCIÓN 

1107200025247 OFICINA  DEL SECRETARIO 
PARTICULAR 

OFICIALÍA MAYOR 

1107200024143 J.U.D. DE MANTENIMIENTO DIRECCIÓN  DE RECURSOS 
MATERIALES  Y SERVICIOS 
GENERALES 

1107200037656 OFICIALÍA MAYOR OFICIALÍA MAYOR 

1107200029134 OFICIALÍA MAYOR OFICIALÍA MAYOR 

1107200025666 COORDINACIÓN GENERAL 
DE APOYO ADMINISTRATIVO 

COORDINACIÓN GENERAL DE 
APOYO ADMINISTRATIVO 

1107200024461 DIRECCIÓN EJECUTIVA  DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

OFICIALÍA MAYOR  

1107200037659 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
APOYO JURÍDICO 

OFICIALÍA MAYOR  

1107200037243 SUBDIRECCIÓN NOMINAS  Y 
MOVIMIENTOS  DE 
PERSONAL 

DIRECCIÓN  DE RECURSOS 
HUMANOS 

1107200024142 AREA DE CONTROL DE 
GESTIÓN 

OFICIALÍA MAYOR 

1107200037660 JUD DE TESORERÍA Y 
CONTABILIDAD 

JUD DE TESORERÍA Y 
CONTABILIDAD 

1107200024141 PLAZA  DE  LA 
CONSTITUCIÓN, No. 1 
PRIMER PISO 

DIRECCIÓN EJECUTIVA  DE 
APOYO  EN ADQUISICIONES Y 
SERV GRALES 

1107200025249 OFICINA  DE  LA 
SUBDIRECCIÓN 

DIRECCIÓN  DE RECURSOS 
MATERIALES  Y SERVICIOS 
GENERALES 

1107200025231 OFICINA  DE  LA DIRECCIÓN  
DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES 

DIRECCIÓN  DE RECURSOS 
MATERIALES  Y SERVICIOS 
GENERALES 

1107200037228 UNIDAD DEPARTAMENTAL 
DE ADQUISICIONES 

DIRECCIÓN  DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES 

1107200024140 OFICINA DIRECCIÓN  DE ATENCIÓN  
DE AUDIENCIAS  Y 
PROYECTOS ESPECIALES 

1107200029131 SUBDIRECCIÓN  DE 
RECURSOS MATERIALES 

DIRECCIÓN  DE RECURSOS 
MATERIALES  Y SERVICIOS 
GENERALES 

1107200025232 DIRECCIÓN  DE RECURSOS 
FINANCIEROS 

DIRECCIÓN  DE RECURSOS 
FINANCIEROS 

1107200025250 OFICIALÍA MAYOR OFICIALÍA MAYOR 

1107200023018 CONTRALORÍA INTERNA OM CONTRALORÍA  INTERNA  DE  
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LA OFICIALÍA MAYOR 

1107200025233 UNIDAD DEPARTAMENTAL 
DE SOPORTE TÉCNICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

1107200023019 DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

1107200029132 ALMACÉN VESTUARIO DIRECCIÓN  DE RECURSOS 
MATERIALES  Y SERVICIOS 
GENERALES 

1107200027241 DIRECCIÓN  DE 
SEGUIMIENTOS  Y 
ACUERDOS 

DIRECCIÓN  DE 
SEGUIMIENTOS  Y 
ACUERDOS 

1107200039409 ALMACÉN VESTUARIO DIRECCIÓN  DE RECURSOS 
MATERIALES  Y SERVICIOS 
GENERALES 

1107200033875 ALMACÉN VESTUARIO DIRECCIÓN  DE RECURSOS 
MATERIALES  Y SERVICIOS 
GENERALES 

1107200000831 ALMACÉN VESTUARIO DIRECCIÓN  DE RECURSOS 
MATERIALES  Y SERVICIOS 
GENERALES 

1107200036971 ALMACÉN VESTUARIO DIRECCIÓN  DE RECURSOS 
MATERIALES  Y SERVICIOS 
GENERALES 

1107200039352 ALMACÉN VESTUARIO DIRECCIÓN  DE RECURSOS 
MATERIALES  Y SERVICIOS 
GENERALES 

1107200020564 ALMACÉN VESTUARIO DIRECCIÓN  DE RECURSOS 
MATERIALES  Y SERVICIOS 
GENERALES 

1107200033534 ALMACÉN VESTUARIO DIRECCIÓN  DE RECURSOS 
MATERIALES  Y SERVICIOS 
GENERALES 

1107200033690 ALMACÉN VESTUARIO DIRECCIÓN  DE RECURSOS 
MATERIALES  Y SERVICIOS 
GENERALES 

 
5.  "Solicito copia de las expresiones documentales en las cuales se establece el número 
de serie y clave de identificación de los receptores de radio SARMEX adquiridos por las 
autoridades gubernamentales para su instalación en la Ciudad de México, pero que no 
han sido instaladas hasta la fecha, especificando el lugar en el que está programada su 
instalación; la fecha para la cual está programada su instalación; así como la instancia o 
área de gobierno que mantiene en resguardo dichos equipos en tanto se concreta su 
instalación."  
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Respecto de su solicitud esta Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor 
de la Ciudad de México, hace de su conocimiento que no cuenta con registros de la 
información solicitada respecto de los bienes entregados a las diferentes entes 
administrativos de esta Ciudad, tal y como lo refieren las actas de entrega recepción 
descritas en el punto anterior, no obstante es preciso mencionar al solicitante que la 
información por usted solicitada, solo puede ser provista términos de lo correspondiente al 
Sector Central de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, toda vez que 
solo se cuenta con información documental, de los 32 radios, que todas han sido 
instaladas y están en resguardo de cada una de las áreas, de este sector, tal y como se 
refirió en su punto petitorio anterior.  
 
Sin embargo para no violentar su derecho de acceso a la información pública, dicha 
información se pone a su disposición para su consulta directa en las instalaciones de esta 
Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México los días 
17 y 18 de Agosto del 2016 desde las 10:00 horas a las 13 horas. 
 
6. "Solicito copia de las expresiones documentales en las cuales se establece cualquier 
pérdida, robo, sustracción, desaparición, destrucción o baja del inventario de cualquier 
receptor de radio SARMEX adquirido por las autoridades gubernamentales para su 
instalación en la Ciudad de México, especificando el número de folio y la clave de 
identificación de cada uno de estos receptores, la razón de su baja del inventario, así 
como la fecha de su baja del inventario."  
 
Ahora bien respecto de su solicitud esta Dirección General de Administración de la 
Oficialía Mayor de la Ciudad de México, se hace de su conocimiento que no cuenta con 
registros de la información solicitada respecto de los bienes entregados a las diferentes 
entes administrativos de esta Ciudad, tal y como lo refieren las actas de entrega recepción 
descritas en el punto petitorio número 4, no obstante es preciso mencionar al solicitante 
que la información por usted solicitada, solo puede ser provista términos de lo 
correspondiente al Sector Central de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de 
México, toda vez que solo se cuenta con información documental, de los 32 radios, que 
están en resguardo de cada una de las áreas, de este sector, tal y como se refirió en su 
punto petitorio número 4, compartiéndole que todos los equipos están funcionales y en 
sus asignaciones físicas, es decir no existe ninguna pérdida, robo, sustracción, 
desaparición, destrucción o baja del inventario de los citados bienes.  
 
7. "Solicito copia de las expresiones documentales en las cuales se establecen las 
acciones penales o administrativas emprendidas por la pérdida, robo, sustracción, 
desaparición o destrucción de receptores de radio SARMEX adquiridos por las 
autoridades gubernamentales para su instalación en la Ciudad de México, especificando 
el número de folio y la clave de identificación de cada uno de esos receptores."  
 
Ahora bien respecto de su solicitud esta Dirección General de Administración de la 
Oficialía Mayor de la Ciudad de México, se hace de su conocimiento que no cuenta con 
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registros de la información solicitada respecto de los bienes entregados a las diferentes 
entes administrativos de esta Ciudad, tal y como lo refieren las actas de entrega recepción 
descritas en el punto petitorio número 4, no obstante es preciso mencionar al solicitante 
que la información por usted solicitada, solo puede ser provista términos de lo 
correspondiente al Sector Central de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de 
México, toda vez que solo se cuenta con información documental, de los 32 radios, que 
están en resguardo de cada una de las áreas, de este sector, tal y como se refirió en su 
punto petitorio número 4, compartiéndole que todos los equipos están funcionales y en 
sus asignaciones físicas, compartiéndole que todos los equipos están funcionales y en 
sus asignaciones físicas, es decir no existe ninguna pérdida, robo, sustracción, 
desaparición, destrucción o baja del inventario de los citados bienes.  
 
8 "Solicito copia de las expresiones documentales sobre cualquier auditoria o ejercicio de 
verificación de resultados o verificación de correcta aplicación de fondos públicos, 
relacionados con los convenios, contratos, acuerdos, o cualesquiera que sea la 
denominación, establecidos entre autoridades del Distrito Federal y el Centro de 
Instrumentación y Registro Sísmico AC.- Solicito copia de los convenios, contratos, 
acuerdos o cualesquiera que sea la denominación de los documentos mediante los cuales 
se pactó la compra de todos los receptores de radio SARMEX, instalados por las 
autoridades gubernamentales en la Ciudad de México entre 1986 y 2016."  
 
Respecto de su solicitud: "sobre cualquier auditoría o ejercicio de verificación de 
resultados o verificación de correcta aplicación de fondos públicos", esta Dirección 
General de Administración de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, hace de su 
conocimiento que no cuenta con registro documental de auditoría alguna en es esos 
términos es decir respecto de la aplicación de recursos públicos.  
 
Es preciso mencionar al solicitante que la información enunciada, solo puede ser provista 
términos de lo correspondiente al Sector Central de la Oficialía Mayor del Gobierno de la 
Ciudad de México, toda vez que solo se cuenta con esos documentos.  
 
9. "Solicito copia de las expresiones documentales en las cuales se establece la clave de 
identificación y el número de serie de cada uno de los receptores de radio SARMEX 
adquiridos e instalados por las autoridades gubernamentales en la Ciudad de México, 
indicando en cada caso el nombre, folio o denominación exacta del convenio, contrato, 
acuerdo o cualesquiera que sea la denominación de los documentos mediante los cuales 
se estableció la compra de cada receptor."  
 
En relación a su solicitud de copias, esta Dirección General de Administración de la 
Oficialía Mayor de la Ciudad de México refiere lo mismos que en su punto petitorio 
número 1, es decir la misma debe de hacerse en términos de lo previsto en los de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 223 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con su 
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similar del Código Fiscal del Distrito Federal, ambos vigentes, es decir es necesario hacer 
el pago previo a su solicitud.  
 
Sin embargo para no violentar su derecho de acceso a la información pública, dicha 
información se pone a su disposición para su consulta directa en las instalaciones de esta 
Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México los días 
17 y 18 de Agosto del 2016 desde las 10:00 horas a las 13 horas.  
 
Ahora bien respecto de su solicitud: "...en las cuales se establece la clave de identificación 
y el número de serie de cada uno de los receptores de radio SARMEX adquiridos e 
instalados por las autoridades gubernamentales en la Ciudad de México, indicando en 
cada caso el nombre, folio o denominación exacta del convenio, contrato, acuerdo o 
cualesquiera que sea la denominación de los documentos mediante los cuales se 
estableció la compra." Ahora bien respecto de su solicitud sírvase a encontrar la 
información requerida por usted en el siguiente cuadro: 
 

PARTES INVOLUCRADAS CONTRATO Cantidad de 
Fojas por 
contrato 

OFICIALÍA MAYOR Y CENTRO DE 
INSTRUMENTACIÓN Y 

REGISTRO SÍSMICO AC 

OM/DGA/DRMSG/CA-016-
2010 

6 

 

OFICIALÍA  MAYOR  Y 
MDREIECK, S.A DE C,V. 

OM/DGA/DRMSG/CA-020-
2010 

12 

TOTAL DE FOJAS 18 

 
10. "Solicito copia de cualquier otro convenio, contrato, acuerdo o cualesquiera que sea la 
denominación de la documentación mediante la cual se haya pactado cualquier entrega 
de recursos públicos al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico AC, desde 1987 
hasta la fecha. 
 
Ahora bien respecto de su solicitud "...Solicito copia de cualquier otro convenio, contrato, 
acuerdo o cualesquiera que sea la denominación de la documentación mediante la cual 
se haya pactado cualquier entrega de recursos públicos al Centro de Instrumentación y 
Registro Sísmico AC, desde 1987 hasta la fecha.", esta Dirección General de 
Administración de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México le comparte que solo cuenta 
con registro de una compra realizada en los ejercicios 2010, motivo por el cual su solicitud 
solo puede ser satisfecha en términos de ese período. Ahora bien respecto de su solicitud 
sírvase a encontrar la información requerida por usted en el siguiente cuadro: 
 

PARTES INVOLUCRADAS CONTRATO Cantidad de 
Fojas por 
contrato 
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OFICIALÍA MAYOR Y CENTRO DE 
INSTRUMENTACIÓN Y 

REGISTRO SÍSMICO AC 

OM/DGA/DRMSG/CA-016-
2010 

6 

En relación a su solicitud de copias, esta Dirección General de Administración de la 
Oficialía Mayor de la Ciudad de México refiere lo mismos que en su punto petitorio 
número 1, es decir la misma debe de hacerse en términos de lo previsto en los de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 223 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con su 
similar del Código Fiscal del Distrito Federal, ambos vigentes, es decir es necesario hacer 
el pago previo a su solicitud, sin embargo en el afán de no violentar su derecho de acceso 
a la información pública, dicha información se pone a su disposición para su consulta 
directa en las instalaciones de esta Dirección General, los días 17 y 18 de Agosto del 
2016 desde las 10:00 horas a las 13 horas, o en su defecto se estará a la espera de su 
solicitud de copias en los términos señalados por la legislación aplicable.  
 
11.  "Solicito copia de las expresiones documentales en las cuales se establece la 
ubicación exacta de cada uno de los receptores de radio SARMEX adquiridos e instalados 
por las autoridades gubernamentales en la Ciudad de México, especificando el número de 
folio y la clave de identificación de cada uno de los receptores de radio SARMEX; sus 
coordenadas de relocalización; y la fecha de instalación."  
 
En relación a su solicitud de copias, esta Dirección General de Administración de la 
Oficialía Mayor de la Ciudad de México refiere lo mismos que en su punto petitorio 
número 1, es decir la misma debe de hacerse en términos de lo previsto en los de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 223 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con su 
similar del Código Fiscal del Distrito Federal, ambos vigentes, es decir es necesario hacer 
el pago previo a su solicitud.  
 
Sin embargo para no violentar su derecho de acceso a la información pública, dicha 
información se pone a su disposición para su consulta directa en las instalaciones de esta 
Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México los días 
17 y 18 de Agosto del 2016 desde las 10:00 horas a las 13 horas.  
 
Ahora bien respecto de su solicitud esta Dirección General de Administración de la 
Oficialía Mayor de la Ciudad de México, se hace de su conocimiento que no cuenta con 
registros de la información solicitada respecto de los bienes entregados a las diferentes 
entes administrativos de esta Ciudad, tal y como lo refieren las actas de entrega recepción 
descritas en el punto petitorio número 4, no obstante es preciso mencionar al solicitante 
que la información por usted solicitada, solo puede ser provista términos de lo 
correspondiente al Sector Central de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de 
México, toda vez que solo se cuenta con información documental, de los 32 radios, que 
están en resguardo de cada una de las áreas, de este sector, tal y como se refirió en su 
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punto petitorio número 4, compartiéndole que todos los equipos están instalados, 
funcionales y en sus asignaciones físicas.  
 
12. "Solicito copia de las expresiones documentales en las cuales se establece el número 
de serie y clave de identificación de los receptores de radio SARMEX adquiridos por las 
autoridades gubernamentales para su instalación en la Ciudad de México, pero que no 
han sido instaladas hasta la fecha, especificando el lugar en el que está programada su 
instalación; la fecha para la cual está programada su instalación; así como la instancia o 
área de gobierno que mantiene en resguardo dichos equipos en tanto se concreta su 
instalación."  
 
Ahora bien respecto de su solicitud esta Dirección General de Administración de la 
Oficialía Mayor de la Ciudad de México, se hace de su conocimiento que no cuenta con 
registros de la información solicitada respecto de los bienes entregados a las diferentes 
entes administrativos de esta Ciudad, tal y como lo refieren las actas de entrega recepción 
descritas en el punto petitorio número 4, no obstante es preciso mencionar al solicitante 
que la información por usted solicitada, solo puede ser provista términos de lo 
correspondiente al Sector Central de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de 
México, toda vez que solo se cuenta con información documental, de los 32 radios, que 
están en resguardo de cada una de las áreas, de este sector, tal y como se refirió en su 
punto petitorio número 4, compartiéndole que todos los equipos están instalados y 
funcionales y en sus asignaciones físicas.  
 
13. "Solícito copia de las expresiones documentales en las cuales se establece cualquier 
pérdida, robo, sustracción, desaparición, destrucción o baja del inventario de cualquier 
receptor de radio SARMEX adquirido por las autoridades gubernamentales para su 
instalación en la Ciudad de México, especificando el número de folio y la clave de 
identificación de cada uno de estos receptores, la razón de su baja del inventario, así 
como la fecha de su baja del inventario."  
 
14.  Ahora bien respecto de su solicitud esta Dirección General de Administración de la 
Oficialía Mayor de la Ciudad de México, se hace de su conocimiento que no cuenta con 
registros de la información solicitada respecto de los bienes entregados a las diferentes 
entes administrativos de esta Ciudad, tal y como lo refieren las actas de entrega recepción 
descritas en el punto petitorio número 4, no obstante es preciso mencionar al solicitante 
que la información por usted solicitada, solo puede ser provista términos de lo 
correspondiente al Sector Central de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de 
México, toda vez que solo se cuenta con información documental, de los 32 radios, que 
están en resguardo de cada una de las áreas, de este sector, tal y como se refirió en su 
punto petitorio número 4, compartiéndole que todos los equipos están funcionales y en 
sus asignaciones físicas.  
 
15. "Solicito copia de las expresiones documentales en las cuales se establecen las 
acciones penales o administrativas emprendidas por la pérdida, robo, sustracción, 
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desaparición o destrucción de receptores de radio SARMEX adquiridos por las 
autoridades gubernamentales para su instalación en la Ciudad de México, especificando 
el número de folio y la clave de identificación de cada uno de esos receptores."  
En relación a su solicitud de copias, esta Dirección General de Administración de la 
Oficialía Mayor de la Ciudad de México refiere lo mismos que en su punto petitorio 
número 1, es decir la misma debe de hacerse en términos de lo previsto en los de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 223 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con su 
similar del Código Fiscal del Distrito Federal, ambos vigentes, es decir es necesario hacer 
el pago previo a su solicitud 
 
Sin embargo para no violentar su derecho de acceso a la información pública, dicha 
información se pone a su disposición para su consulta directa en las instalaciones de esta 
Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México los días 
17 y 18 de Agosto del 2016 desde las 10:00 horas a las 13 horas.  
 
Ahora bien respecto de su solicitud esta Dirección General de Administración de la 
Oficialía Mayor de la Ciudad de México, se hace de su conocimiento que no cuenta con 
registros de la información solicitada respecto de los bienes entregados a las diferentes 
entes administrativos de esta Ciudad, tal y como lo refieren las actas de entrega recepción 
descritas en el punto petitorio número 4, no obstante es preciso mencionar al solicitante 
que la información por usted solicitada, solo puede ser provista términos de lo 
correspondiente al Sector Central de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de 
México, toda vez que solo se cuenta con información documental, de los 32 radios, que 
están en resguardo de cada una de las áreas, de este sector, tal y como se refirió en su 
punto petitorio número 4, compartiéndole que todos los equipos están funcionales y en 
sus asignaciones físicas.  
 
16.  "Solicito copia de las expresiones documentales sobre cualquier auditoría o ejercicio 
de verificación de resultados o verificación de correcta aplicación de fondos públicos, 
relacionados con los convenios, contratos, acuerdos, o cualesquiera que sea la 
denominación, establecidos entre autoridades del Distrito Federal y el Centro de 
Instrumentación y Registro Sísmico AC."  
 
Respecto de su solicitud: "sobre cualquier auditoría o ejercicio de verificación de 
resultados o verificación de correcta aplicación de fondos públicos", esta Dirección 
General de Administración de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, hace de su 
conocimiento que no cuenta con registro documental de auditoría alguna en es esos 
términos es decir respecto de la aplicación de los recursos.  
 
Es preciso mencionar al solicitante que la información enunciada, solo puede ser provista 
términos de lo correspondiente al Sector Central de la Oficialía Mayor del Gobierno de la 
Ciudad de México, toda vez que solo se cuenta con esos documentos.  
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Es preciso mencionar al solicitante que la información enunciada en el presente 
documento solo corresponde al Sector Central de la Oficialía Mayor del Gobierno de la 
Ciudad de México.  
Cabe señalar, que en caso de que este inconforme con la respuesta, de acuerdo a los 
que establece los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, le informo que cuenta con 15 días hábiles a partir 
de la fecha en que surta efectos la notificación del presente, para presentar el recurso de 
revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales el Distrito Federal.  
 
Ahora bien en esta Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor de la 
Ciudad de México, hace de su conocimiento el listado de las dependencias que pueden 
detentar la información de su interés en el siguiente cuadro anexo, por lo que de 
considerarlo pertinente, realice las solicitudes de información correspondientes: 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL 

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL 

PROCURADURÍA SOCIAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDER 

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL EN LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
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SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS "METROBÚS" DEL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

COORDINACIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO 
FEDERAL (DIE- D.F.) 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

SERVICIOS METROPOLITANOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

COORDINACIÓN GENERAL DEL GABINETE DE GOBIERNO Y DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  

SISTEMA DE AGUAS DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL  

DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL  

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO  

DELEGACIÓN MILPA ALTA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  

DELEGACIÓN CUAHTÉMOC DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL (INFODF)  

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC DEL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN 
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA DELEGACIÓN LA 
MAGDALENA CONTRERAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO 
OBREGÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO 
CARRANZA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO 
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. 
MADERO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA 
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA DELEGACIÓN MILPA ALTA 
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA DELEGACIÓN 
AZCAPOTZALCO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA 
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA DELEGACIÓN BENITO 
JUÁREZ DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO DE LA DELEGACIÓN 
IZTACALCO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA DELEGACIÓN TLALPAN DEL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL  

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN EL PROYECTO METRO EN LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  

SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN EN EL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-DF) DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 

FEDERAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CAJA DE 
PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA (CAPTRALIR) DEL 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  

DIRECCIÓN GENERAL DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL DEL 
DISTRITO FEDERAL (CETRAM)  

SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL EN LA OFICIALÍA MAYOR DEL 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  

DIRECCIÓN GENERAL EN LA CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN 
(COMISA) S.A. DE C.V.  

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE LA JEFATURA DE GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL  

SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL  
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PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL  

CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (CAEPCCM)  

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO (SEDECO)  

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL EN LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA PROCURADURÍA SOCIAL 
DEL DISTRITO FEDERAL  

INSTITUTO DE LA MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL  

SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL DISTRITO FEDERAL  

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA OFICIALÍA MAYOR  

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA OFICIALÍA MAYOR  

…” (sic) 

 

VIII. El dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Sujeto Obligado manifestando lo que 

a su derecho convino, así como con una respuesta complementaria. 

 

Por otra parte, se hizo contar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

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

necesarias o formulara sus alegatos, sin que hiciera consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria la ley de la materia. 

 

Asimismo, se ordenó dar vista al recurrente con la respuesta complementaria emitida 

por el Sujeto Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Finalmente, se reservó el cierre del periodo de instrucción hasta en tanto concluyera el 

plazo concedido al recurrente para que se manifestara respecto de la respuesta 

complementaria emitida por el Sujeto Obligado. 
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IX. El dos de septiembre de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo contar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto de la respuesta complementaria emitida por el Sujeto 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

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

ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión, y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 243, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal 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; 1, 2, 37, 51, 52, 53, fracciones XXI y XXII, 233, 236, 237, 238, 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 y IV, 12, 
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fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior; 

numerales Quinto, Décimo Quinto, fracción V, Décimo Séptimo, fracción VI y artículo 

Transitorio Segundo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución 

y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos en materia de acceso a la 

información pública y protección de datos personales de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que establece lo siguiente:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 

Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 

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

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

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

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

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

de México o su normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, no pasa por desapercibido para este Instituto que el Sujeto Obligado al 

momento de manifestar lo que a su derecho convino, hizo del conocimiento a este 

Instituto haber emitido una respuesta complementaria a la solicitud de información, 

misma que inclusive le fue notificada al recurrente, por lo anterior, y toda vez 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 hace referencia la fracción II, del artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual prevé: 

 

TÍTULO OCTAVO  
 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
CAPÍTULO I 

 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 
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Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
I.  El recurrente se desista expresamente; 

 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que procede el sobreseimiento del recurso 

de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el 

acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto recurrido que deje sin 

efectos el primero y que restituya al particular su derecho de acceso a la información 

pública transgredido, cesando así los efectos del acto y quedando subsanada y 

superada la inconformidad del recurrente. 

 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 249 de la Ley de Transparencia, 

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

necesario establecer los hechos que dieron origen a la presente controversia, así como 

los suscitados de forma posterior a su interposición. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso las documentales 

agregadas al expediente en que se actúa son idóneas para demostrar que es 

procedente el sobreseimiento del recurso de revisión en términos de la fracción II, del 

artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que resulta conveniente esquematizar la 

solicitud de información, la respuesta complementaria emitida por el Sujeto Obligado y 

el agravio formulado por el recurrente, en los siguientes términos:  
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

AGRAVIO 

“1.- Solicito copia de los 
convenios, contratos, 
acuerdos o cualesquiera 
que sea la denominación 
de los documentos 
mediante los cuales se 
pactó la compra de todos 
los receptores de radio 
SARMEX, instalados por 
las autoridades 
gubernamentales en la 
Ciudad de México entre 
1986 y 2016.” (sic) 

“Solo se cuenta con registro de dos compras 
multianuales realizadas en los ejercicios 2010 
y 2011, motivo por el cual su solicitud solo 
puede ser satisfecha en eso términos de esos 
períodos. 
 
El Sujeto Obligado proporcionó los datos de 
dos contratos, en el que señaló el nombre de 
las partes suscribientes, número de contrato y 
número de fojas. 
 
Para el efecto de reproducir la documentación 
debe existir previo un pago, lo anterior de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 223 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, en relación con su similar del 
Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
esta Oficialía Mayor de la Ciudad de México 
no está en posibilidades de expedir la 
reproducción de la información que usted 
requiere sin el pago previamente realizado de 
las documentales por usted requeridas, sin 
embargo en el afán de no violentar su derecho 
de acceso a la información pública, dicha 
información se pone a su disposición para su 
consulta directa en las instalaciones de esta 
Oficialía los días 17 y 18 de Agosto del 2016 
desde las 10:00 horas a las 13 horas, o en su 
defecto se estará a la espera de su solicitud de 
copias en los términos señalados por la 
legislación aplicable.” (sic) 

“Negativa de 
entregar la 
información 
solicitada 
rechazando 
dolosamente su 
existencia, lo 
cual es falso. 
 
Se solicitó copia 
de todos los 
convenios, 
contratos, 
acuerdos o 
cualesquiera 
que fuese la 
denominación, 
mediante los 
cuales se 
otorgaron 
recursos 
públicos para la 
adquisición de 
radios Sarmex 
para su 
instalación en la 
Ciudad de 
México, y otra 
documentación 
relacionada con 
la compra, 
instalación y 
auditoría a la 
compra e 
instalación de 
estos radios. 
 
Como prueba 
de que la 
Oficialía Mayor 
ha estado 
involucrada en 

“2.- Solicito copia de las 
expresiones 
documentales en las 
cuales se establece la 
clave de identificación y 
el número de serie de 
cada uno de los 
receptores de radio 
SARMEX adquiridos e 

Es necesario hacer el pago previo a su 
solicitud, sin embargo en el afán de no 
violentar su derecho de acceso a la 
información pública, dicha información se pone 
a su disposición para su consulta directa en 
las instalaciones de esta Dirección General los 
días 17 y 18 de Agosto del 2016 desde las 
10:00 horas a las 13 horas, o en su defecto se 
estará a la espera de su solicitud de copias en 
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instalados por las 
autoridades 
gubernamentales en la 
Ciudad de México, 
indicando en cada caso 
el nombre, folio o 
denominación exacta del 
convenio, contrato, 
acuerdo o cualesquiera 
que sea la denominación 
de los documentos 
mediante los cuales se 
estableció la compra de 
cada receptor.” (sic) 

los términos señalados por la legislación 
aplicable. 
 
Solo se cuenta con registro de dos compras 
multianuales realizadas en los ejercicios 2010 
y 2011, motivo por el cual su solicitud solo 
puede ser satisfecha en eso términos de esos 
períodos. 
 
El Sujeto Obligado proporcionó los datos de 
dos contratos, en el que señaló el nombre de 
las partes suscribientes, número de contrato y 
número de fojas.” (sic) 

la adquisición 
de estos 
equipos, se 
adjuntan tres 
documentos, 
que son sólo 
una muestra, de 
que es falso que 
no exista 
documentación 
en la Oficialía 
Mayor 
relacionada con 
estás 
transacciones. 
 
Acta de la 
cuarta sesión 
extraordinaria 
del 12 de 
noviembre de 
2010 de la 
dirección 
general de 
administración 
de la Oficialía 
Mayor, 
mediante la cual 
el ente obligado 
autoriza la 
asignación por 
adjudicación 
directa de 56 
millones de 
pesos para la 
adquisición de 
50 mil radios 
EAS-SAME-
SARMEX. 
 
Copia del Acta 
de traspaso de 
bienes muebles' 
con número 

“3.- Solicito copia de 
cualquier otro convenio, 
contrato, acuerdo o 
cualesquiera que sea la 
denominación de la 
documentación mediante 
la cual se haya pactado 
cualquier entrega de 
recursos públicos al 
Centro de 
Instrumentación y 
Registro Sísmico AC, 
desde 1987 hasta la 
fecha.” (sic) 

“Es necesario hacer el pago previo a su 
solicitud. 
 
Solo se cuenta con registro de una compra 
realizada en los ejercicios 2010, motivo por el 
cual su solicitud solo puede ser satisfecha en 
términos de ese período. 
 
El Sujeto Obligado proporcionó los datos de un 
contrato, en el que señaló el nombre de las 
partes suscribientes, número de contrato y 
número de fojas.” (sic) 

“4.- Solicito copia de las 
expresiones 
documentales en las 
cuales se establece la 
ubicación exacta de 
cada uno de los 
receptores de radio 
SARMEX adquiridos e 
instalados por las 
autoridades 
gubernamentales en la 
Ciudad de México, 
especificando el número 
de folio y la clave de 
identificación de cada 
uno de los receptores de 

Es necesario hacer el pago previo a su 
solicitud. 
 
Para no violentar el derecho de acceso a la 
información pública, dicha información se pone 
a su disposición para su consulta directa en 
las instalaciones de esta Dirección General de 
Administración de la Oficialía Mayor de la 
Ciudad de México los días 17 y 18 de Agosto 
del 2016 desde las 10:00 horas a las 13 horas. 
 
Dichos receptores de radio fueron entregados 
por esta Dirección General de Administración 
de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, 
a diversas dependencias de esta Ciudad, por 
lo cual esta Dirección General solo cuenta con 
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radio SARMEX; sus 
coordenadas de 
geolocalización; y la 
fecha de instalación.” 

(sic) 

información documental respecto de la 
entrega-recepción de los citados bienes. 
 
El Sujeto Obligado proporcionó los datos de 
las Actas de Traspaso, en el que señaló el 
nombre del Sujeto Obligado al que se 
entregaron los bienes, número de Acta de 
Traspaso y número de fojas. 
 
Así mismo, proporcionó información respecto 
de las 32 alarmas sísmicas bajo el resguardo 
de la Oficialía Mayor, proporcionando número 
de serie, ubicación, área de adscripción.” (sic) 

OM/ 
DGA/DRMSG/S
RM/UDAI/TRAS
/026/2013, del 
15 de mayo de 
2013, mediante 
la cual la 
Oficialía Mayor 
del Gobierno del 
Distrito Federal 
entregó 32 
radios Sarmex a 
la Caja de 
Previsión para 
Trabajadores a 
Lista de Raya 
del Gobierno del 
DF. 
 
Copia del 
"Oficio de 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal 
OM/ 
DGA/DRF/226/2
014", emitido 
por la Oficialía 
Mayor de la 
Ciudad de 
México, 
subdirección de 
Servicios 
Generales, de 
sesión ordinaria 
del 28 de 
febrero de 2014, 
en el cual se 
establece la 
"autorización de 
procedimiento 
de adjudicación 
directa por caso 
de excepción a 

“5.- Solicito copia de las 
expresiones 
documentales en las 
cuales se establece el 
número de serie y clave 
de identificación de los 
receptores de radio 
SARMEX adquiridos por 
las autoridades 
gubernamentales para 
su instalación en la 
Ciudad de México, pero 
que no han sido 
instaladas hasta la 
fecha, especificando el 
lugar en el que está 
programada su 
instalación; la fecha para 
la cual está programada 
su instalación; así como 
la instancia o área de 
gobierno que mantiene 
en resguardo dichos 
equipos en tanto se 
concreta su instalación.” 

(sic) 

“No se cuenta con registros de la información 
solicitada respecto de los bienes entregados a 
las diferentes entes administrativos de esta 
Ciudad, tal y como lo refieren las actas de 
entrega recepción descritas en el punto 
anterior, no obstante es preciso mencionar al 
solicitante que la información por usted 
solicitada, solo puede ser provista términos de 
lo correspondiente al Sector Central de la 
Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de 
México, toda vez que solo se cuenta con 
información documental, de los 32 radios, que 
todas han sido instaladas y están en 
resguardo de cada una de las áreas, de este 
sector. 
 
Sin embargo para no violentar el derecho de 
acceso a la información pública, dicha 
información se pone a su disposición para su 
consulta directa en las instalaciones de esta 
Dirección General de Administración de la 
Oficialía Mayor de la Ciudad de México los 
días 17 y 18 de Agosto del 2016 desde las 
10:00 horas a las 13 horas.” (sic) 

“6.- Solicito copia de las 
expresiones 
documentales en las 
cuales se establece 
cualquier pérdida, robo, 

“No se cuenta con registros de la información 
solicitada respecto de los bienes entregados a 
las diferentes entes administrativos de esta 
Ciudad, tal y como lo refieren las actas de 
entrega recepción descritas en el punto 
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sustracción, 
desaparición, 
destrucción o baja del 
inventario de cualquier 
receptor de radio 
SARMEX adquirido por 
las autoridades 
gubernamentales para 
su instalación en la 
Ciudad de México, 
especificando el número 
de folio y la clave de 
identificación de cada 
uno de estos receptores, 
la razón de su baja del 
inventario, así como la 
fecha de su baja del 
inventario.” (sic) 

petitorio número 4, no obstante es preciso 
mencionar al solicitante que la información por 
usted solicitada, solo puede ser provista 
términos de lo correspondiente al Sector 
Central de la Oficialía Mayor del Gobierno de 
la Ciudad de México, toda vez que solo se 
cuenta con información documental, de los 32 
radios, que están en resguardo de cada una 
de las áreas, de este sector, tal y como se 
refirió en su punto petitorio número 4, 
compartiéndole que todos los equipos están 
funcionales y en sus asignaciones físicas, es 
decir no existe ninguna pérdida, robo, 
sustracción, desaparición, destrucción o baja 
del inventario de los citados bienes.” (sic) 

la licitación 
pública al 
amparo del 
artículo 54 
Fracción I de la 
Ley de 
Adquisiciones 
para el DF, para 
la adquisición 
de receptores 
especiales de 
los códigos 
EAS-SAME, 
marca Sarmex, 
que reconocen 
las señales 
digitales del 
Sistema de 
Alerta Sísmica 
de la Ciudad de 
México. 
 
Lo que pone en 
evidencia que 
los funcionarios 
de la Oficialía 
Mayor no 
realizaron 
ninguna 
búsqueda de la 
información 
solicitada, ni 
exhaustiva ni 
superficial. 
 
La negativa 
para dar a 
conocer la 
información 
solicitada, 
demuestra dolo 
por parte del 
Sujeto Obligado, 
quien incurre en 

“7.- Solicito copia de las 
expresiones 
documentales en las 
cuales se establecen las 
acciones penales o 
administrativas 
emprendidas por la 
pérdida, robo, 
sustracción, 
desaparición o 
destrucción de 
receptores de radio 
SARMEX adquiridos por 
las autoridades 
gubernamentales para 
su instalación en la 
Ciudad de México, 
especificando el número 
de folio y la clave de 
identificación de cada 
uno de esos receptores.” 
(sic) 

“No se cuenta con registros de la información 
solicitada respecto de los bienes entregados a 
las diferentes entes administrativos de esta 
Ciudad, tal y como lo refieren las actas de 
entrega recepción descritas en el punto 
petitorio número 4, no obstante es preciso 
mencionar al solicitante que la información por 
usted solicitada, solo puede ser provista 
términos de lo correspondiente al Sector 
Central de la Oficialía Mayor del Gobierno de 
la Ciudad de México, toda vez que solo se 
cuenta con información documental, de los 32 
radios, que están en resguardo de cada una 
de las áreas, de este sector, tal y como se 
refirió en su punto petitorio número 4, 
compartiéndole que todos los equipos están 
funcionales y en sus asignaciones físicas, 
compartiéndole que todos los equipos están 
funcionales y en sus asignaciones físicas, es 
decir no existe ninguna pérdida, robo, 
sustracción, desaparición, destrucción o baja 
del inventario de los citados bienes.” (sic) 

“8.- Solicito copia de las 
expresiones 
documentales sobre 
cualquier auditoría o 

“No se cuenta con registro documental de 
auditoría alguna en es esos términos es decir 
respecto de la aplicación de recursos 
públicos.” (sic) 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1815/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

47 

ejercicio de verificación 
de resultados o 
verificación de correcta 
aplicación de fondos 
públicos, relacionados 
con los convenios, 
contratos, acuerdos, o 
cualesquiera que sea la 
denominación, 
establecidos entre 
autoridades del Distrito 
Federal y el Centro de 
Instrumentación y 
Registro Sísmico AC.- 
Solicito copia de los 
convenios, contratos, 
acuerdos o cualesquiera 
que sea la denominación 
de los documentos 
mediante los cuales se 
pactó la compra de todos 
los receptores de radio 
SARMEX, instalados por 
las autoridades 
gubernamentales en la 
Ciudad de México entre 
1986 y 2016.” (sic) 

responsabilidad 
administrativa 
sancionada por 
la nueva ley de 
transparencia, 
por lo cual, 
demando no 
sólo que sea 
revertida la 
respuesta inicial 
de la Oficialía 
Mayor, 
entregándosem
e copia de todas 
las expresiones 
documentales 
solicitadas; sino 
que también 
exijo que los 
funcionarios que 
intentan ocultar 
esta información 
pública sean 
sancionados 
conforme a la 
ley. 
 
Se viola el 
derecho a la 
información 
pública; se viola 
el derecho a 
recibir el 
servicio 
adecuado por 
parte de 
funcionarios 
públicos; se 
niega la 
existencia de 
información que, 
como señalan 
las pruebas 
aportadas, si 

“9.- Solicito copia de las 
expresiones 
documentales en las 
cuales se establece la 
clave de identificación y 
el número de serie de 
cada uno de los 
receptores de radio 
SARMEX adquiridos e 
instalados por las 
autoridades 
gubernamentales en la 
Ciudad de México, 
indicando en cada caso 
el nombre, folio o 
denominación exacta del 
convenio, contrato, 

“Este cuestionamiento refiere lo mismos que 
en su punto petitorio número 1, es decir la 
misma debe de hacerse en términos de lo 
previsto en los de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 223 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, en 
relación con su similar del Código Fiscal del 
Distrito Federal. 
 
Sin embargo para no violentar su derecho de 
acceso a la información pública, dicha 
información se pone a su disposición para su 
consulta directa en las instalaciones de esta 
Dirección General de Administración de la 
Oficialía Mayor de la Ciudad de México los 
días 17 y 18 de Agosto del 2016 desde las 
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acuerdo o cualesquiera 
que sea la denominación 
de los documentos 
mediante los cuales se 
estableció la compra de 
cada receptor.” (sic) 

10:00 horas a las 13 horas. 
 
El Sujeto Obligado proporcionó los datos de 
dos contratos, en el que señaló el nombre de 
las partes suscribientes, número de contrato y 
número de fojas. 

existe, lo que 
representa un 
acto de 
negligencia y 
dolo en el 
servicio público, 
lo que genera 
responsabilidad
es 
administrativas 
y eventualmente 
penales que 
deben ser 
sancionadas 
conforme a la 
ley, de no ser 
así, a todos los 
agravios se 
suma el de la 
impunidad.” (sic) 

“10.- Solicito copia de 
cualquier otro convenio, 
contrato, acuerdo o 
cualesquiera que sea la 
denominación de la 
documentación mediante 
la cual se haya pactado 
cualquier entrega de 
recursos públicos al 
Centro de 
Instrumentación y 
Registro Sísmico AC, 
desde 1987 hasta la 
fecha.” (sic) 

“Solo se cuenta con registro de una compra 
realizada en los ejercicios 2010, motivo por el 
cual su solicitud solo puede ser satisfecha en 
términos de ese período. 
 
El Sujeto Obligado proporcionó los datos de un 
contrato, en el que señaló el nombre de las 
partes suscribientes, número de contrato y 
número de fojas. 
 
En relación a su solicitud de copias, esta 
Dirección General de Administración de la 
Oficialía Mayor de la Ciudad de México refiere 
lo mismos que en su punto petitorio número 1, 
es decir la misma debe de hacerse en 
términos de lo previsto en los de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 223 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, en relación con su similar del 
Código Fiscal del Distrito Federal, ambos 
vigentes, es decir es necesario hacer el pago 
previo a su solicitud, sin embargo en el afán de 
no violentar su derecho de acceso a la 
información pública, dicha información se pone 
a su disposición para su consulta directa en 
las instalaciones de esta Dirección General, 
los días 17 y 18 de Agosto del 2016 desde las 
10:00 horas a las 13 horas, o en su defecto se 
estará a la espera de su solicitud de copias en 
los términos señalados por la legislación 
aplicable.” (sic) 

“11.- Solicito copia de las 
expresiones 
documentales en las 
cuales se establece la 
ubicación exacta de 
cada uno de los 

“Se señala lo mismo que en su punto petitorio 
número 1, es decir la misma debe de hacerse 
en términos de lo previsto en los de acuerdo a 
lo previsto en el artículo 223 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
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receptores de radio 
SARMEX adquiridos e 
instalados por las 
autoridades 
gubernamentales en la 
Ciudad de México, 
especificando el número 
de folio y la clave de 
identificación de cada 
uno de los receptores de 
radio SARMEX; sus 
coordenadas de 
geolocalización; y la 
fecha de instalación.” 

(sic) 

de México, en relación con su similar del 
Código Fiscal del Distrito Federal, ambos 
vigentes, es decir es necesario hacer el pago 
previo a su solicitud.  

 
Sin embargo para no violentar su derecho de 
acceso a la información pública, dicha 
información se pone a su disposición para su 
consulta directa en las instalaciones de esta 
Dirección General de Administración de la 
Oficialía Mayor de la Ciudad de México los 
días 17 y 18 de Agosto del 2016 desde las 
10:00 horas a las 13 horas. 
 
Ahora bien respecto de su solicitud esta 
Dirección General de Administración de la 
Oficialía Mayor de la Ciudad de México, se 
hace de su conocimiento que no cuenta con 
registros de la información solicitada respecto 
de los bienes entregados a las diferentes 
entes administrativos de esta Ciudad, tal y 
como lo refieren las actas de entrega 
recepción descritas en el punto petitorio 
número 4, no obstante es preciso mencionar al 
solicitante que la información por usted 
solicitada, solo puede ser provista términos de 
lo correspondiente al Sector Central de la 
Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de 
México, toda vez que solo se cuenta con 
información documental, de los 32 radios, que 
están en resguardo de cada una de las áreas, 
de este sector, tal y como se refirió en su 
punto petitorio número 4, compartiéndole que 
todos los equipos están instalados, funcionales 
y en sus asignaciones físicas.” (sic) 

“12.- Solicito copia de las 
expresiones 
documentales en las 
cuales se establece el 
número de serie y clave 
de identificación de los 
receptores de radio 
SARMEX adquiridos por 
las autoridades 

“Se hace de su conocimiento que no cuenta 
con registros de la información solicitada 
respecto de los bienes entregados a las 
diferentes entes administrativos de esta 
Ciudad, tal y como lo refieren las actas de 
entrega recepción descritas en el punto 
petitorio número 4, no obstante es preciso 
mencionar al solicitante que la información por 
usted solicitada, solo puede ser provista 
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gubernamentales para 
su instalación en la 
Ciudad de México, pero 
que no han sido 
instaladas hasta la 
fecha, especificando el 
lugar en el que está 
programada su 
instalación; la fecha para 
la cual está programada 
su instalación; así como 
la instancia o área de 
gobierno que mantiene 
en resguardo dichos 
equipos en tanto se 
concreta su instalación.” 

(sic) 

términos de lo correspondiente al Sector 
Central de la Oficialía Mayor del Gobierno de 
la Ciudad de México, toda vez que solo se 
cuenta con información documental, de los 32 
radios, que están en resguardo de cada una 
de las áreas, de este sector, tal y como se 
refirió en su punto petitorio número 4, 
compartiéndole que todos los equipos están 
instalados y funcionales y en sus asignaciones 
físicas.” (sic) 

“13.- Solicito copia de las 
expresiones 
documentales en las 
cuales se establece 
cualquier pérdida, robo, 
sustracción, 
desaparición, 
destrucción o baja del 
inventario de cualquier 
receptor de radio 
SARMEX adquirido por 
las autoridades 
gubernamentales para 
su instalación en la 
Ciudad de México, 
especificando el número 
de folio y la clave de 
identificación de cada 
uno de estos receptores, 
la razón de su baja del 
inventario, así como la 
fecha de su baja del 
inventarío.” (sic) 

“Se señala lo mismos que en su punto petitorio 
número 1, es decir la misma debe de hacerse 
en términos de lo previsto en los de acuerdo a 
lo previsto en el artículo 223 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, en relación con su similar del 
Código Fiscal del Distrito Federal, ambos 
vigentes, es decir es necesario hacer el pago 
previo a su solicitud 
 
Sin embargo para no violentar su derecho de 
acceso a la información pública, dicha 
información se pone a su disposición para su 
consulta directa en las instalaciones de esta 
Dirección General de Administración de la 
Oficialía Mayor de la Ciudad de México los 
días 17 y 18 de Agosto del 2016 desde las 
10:00 horas a las 13 horas.  
 
Ahora bien respecto de su solicitud esta 
Dirección General de Administración de la 
Oficialía Mayor de la Ciudad de México, se 
hace de su conocimiento que no cuenta con 
registros de la información solicitada respecto 
de los bienes entregados a las diferentes 
entes administrativos de esta Ciudad, tal y 
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como lo refieren las actas de entrega 
recepción descritas en el punto petitorio 
número 4, no obstante es preciso mencionar al 
solicitante que la información por usted 
solicitada, solo puede ser provista términos de 
lo correspondiente al Sector Central de la 
Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de 
México, toda vez que solo se cuenta con 
información documental, de los 32 radios, que 
están en resguardo de cada una de las áreas, 
de este sector, tal y como se refirió en su 
punto petitorio número 4, compartiéndole que 
todos los equipos están funcionales y en sus 
asignaciones físicas.” (sic) 

“14.- Solicito copia de las 
expresiones 
documentales en las 
cuales se establecen las 
acciones penales o 
administrativas 
emprendidas por la 
pérdida, robo, 
sustracción, 
desaparición o 
destrucción de 
receptores de radio 
SARMEX adquiridos por 
las autoridades 
gubernamentales para 
su instalación en la 
Ciudad de México, 
especificando el número 
de folio y la clave de 
identificación de cada 
uno de esos receptores.” 
(sic) 

“Se señala lo mismos que en su punto petitorio 
número 1, es decir la misma debe de hacerse 
en términos de lo previsto en los de acuerdo a 
lo previsto en el artículo 223 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, en relación con su similar del 
Código Fiscal del Distrito Federal, ambos 
vigentes, es decir es necesario hacer el pago 
previo a su solicitud 
 
Sin embargo para no violentar su derecho de 
acceso a la información pública, dicha 
información se pone a su disposición para su 
consulta directa en las instalaciones de esta 
Dirección General de Administración de la 
Oficialía Mayor de la Ciudad de México los 
días 17 y 18 de Agosto del 2016 desde las 
10:00 horas a las 13 horas.  
 
Ahora bien respecto de su solicitud esta 
Dirección General de Administración de la 
Oficialía Mayor de la Ciudad de México, se 
hace de su conocimiento que no cuenta con 
registros de la información solicitada respecto 
de los bienes entregados a las diferentes 
entes administrativos de esta Ciudad, tal y 
como lo refieren las actas de entrega 
recepción descritas en el punto petitorio 
número 4, no obstante es preciso mencionar al 
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solicitante que la información por usted 
solicitada, solo puede ser provista términos de 
lo correspondiente al Sector Central de la 
Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de 
México, toda vez que solo se cuenta con 
información documental, de los 32 radios, que 
están en resguardo de cada una de las áreas, 
de este sector, tal y como se refirió en su 
punto petitorio número 4, compartiéndole que 
todos los equipos están funcionales y en sus 
asignaciones físicas.” (sic) 

“15.- Solicito copia de las 
expresiones 
documentales sobre 
cualquier auditoría o 
ejercicio de verificación 
de resultados o 
verificación de correcta 
aplicación de fondos 
públicos, relacionados 
con los convenios, 
contratos, acuerdos, o 
cualesquiera que sea la 
denominación, 
establecidos entre 
autoridades del Distrito 
Federal y el Centro de 
Instrumentación y 
Registro Sísmico AC.” 
(sic) 

“No se cuenta con registro documental de 
auditoría alguna en es esos términos es decir 
respecto de la aplicación de los recursos.  
 
Es preciso mencionar al solicitante que la 
información enunciada, solo puede ser 
provista términos de lo correspondiente al 
Sector Central de la Oficialía Mayor del 
Gobierno de la Ciudad de México, toda vez 
que solo se cuenta con esos documentos.  
 
Es preciso mencionar al solicitante que la 
información enunciada en el presente 
documento solo corresponde al Sector Central 
de la Oficialía Mayor del Gobierno de la 
Ciudad de México” (sic) 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado entregó el listado de los sujetos que podían detentar la 

información de interés del particular en un cuadro anexo, indicando la pertinencia de 

realizar las solicitudes de información correspondientes. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del escrito por el que 

el recurrente promovió recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado y del oficio ELIMINADO del diez de agosto de dos mil dieciséis. 
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 

 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 

estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Precisado lo anterior, se procede al estudio de la información entregada por el Sujeto 

Obligado en su respuesta complementaria, a efecto de determinar si con ésta se 

satisfizo la solicitud de información, por lo que en principio resulta pertinente resaltar 

que respecto al requerimiento 1, relativo a la adquisición de los receptores SARMEX 

desde mil novecientos ochenta y seis a dos mil dieciséis, y en el caso del diverso 3, 
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relativo a la entrega de recursos públicos al Centro de Instrumentación y Registro 

Sísmico A.C., desde mil novecientos ochenta y siete a la fecha, de la respuesta del 

Sujeto se advierte que informó respecto al requerimiento 1 que sólo contaba con 

registro de dos compras en los ejercicios dos mil diez y dos mil once, por lo que 

únicamente podía entregar la información de esos periodos y para el caso del diverso 3, 

sólo contaba con el registro de una compra realizada en dos mil diez, por lo que sólo 

podía entregar información de ese periodo. 

 

Al respecto, de la respuesta del Sujeto Obligado a esos dos cuestionamientos, se 

advierte que no señaló en cuales de sus archivos realizó la búsqueda de la información 

solicitada, por lo que resulta pertinente tomar en consideración lo dispuesto el artículo 

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

de la Ciudad de México, el cual dispone lo siguiente: 

 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes 
en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y 
demás disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, 
con la finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación. 

 

En ese sentido, resulta necesario citar las siguientes disposiciones de la Ley de 

Archivos del Distrito Federal, de la que se desprende lo siguiente: 

 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público e interés 
general y tienen por objeto regular el funcionamiento, la integración y administración de 
documentos y los archivos en posesión de la Administración Pública del Distrito Federal, 
Órgano Legislativo, Órgano Judicial y Organismos Públicos Autónomos del Distrito 
Federal, así como establecer las bases para la coordinación, organización y 
funcionamiento de los Sistemas Institucionales de archivos de los entes públicos 
obligados conforme a esta ley, así como del Consejo General de Archivos del Distrito 
Federal. 
 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1815/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

55 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley son entes públicos obligados al cumplimiento de la 
presente Ley: 
... 
IX. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal; 
 
Artículo 6. Los entes públicos obligados de la presente ley y todo aquél que ejerza 
recursos públicos o desempeñe alguna función pública, colaborarán en la defensa y 
conservación del patrimonio documental del Distrito Federal, adoptando, en el marco de 

lo previsto en esta Ley y en las normas que la desarrollen, cuantas medidas sean 
necesarias para evitar su deterioro, pérdida o destrucción, y notificarán al Consejo 
para el registro correspondiente, aquellas circunstancias que puedan implicar o provoquen 
daños a tales bienes, así como a la Secretaría de Cultura del Distrito Federal cuando se 
trate de documentos históricos, para los efectos procedentes de acuerdo a la legislación 
aplicable. 
 

Artículo 7. Los documentos integrantes del patrimonio documental se conservarán 
debidamente organizados y descritos, estando a disposición de los entes públicos 
encargados de la aplicación de la presente ley y de cualquier persona que lo 
solicite, en las oficinas que los hayan originado o reunido, o en el archivo que 
corresponda. 
 
Artículo 10. En relación con el ciclo vital de los documentos y de acuerdo a los valores 
documentales que los conforman, los archivos se integrarán dentro de cada ente público 
como un Sistema Institucional de Archivos, denominándose de la forma siguiente: 
 
I. Archivo de Trámite o de Gestión Administrativa, conformado por los documentos que 
se encuentren en trámite. Los documentos serán resguardados en él de conformidad con 
el Catálogo de Disposición Documental de cada ente público, por el tiempo estrictamente 
indispensable para cumplir con el objetivo para el cual fue creado, debiendo ser remitidos 
a la Unidad de Archivo de Concentración para su conservación precautoria; 
 
II. Archivo de Concentración, conformado por los documentos que habiendo concluido 
su trámite y luego de haber sido valorados, sean transferidos por la Unidad de Archivos de 
Trámite a la Unidad de Archivo de Concentración para su conservación precautoria de 
conformidad con el Catálogo de Disposición Documental del ente público. En esta Unidad 
de archivo se integran los documentos cuya consulta es esporádica por parte de las 
unidades administrativas de los entes públicos y cuyos valores primarios aún no 
prescriben; 
 
III. Archivo Histórico, conformado por los documentos que habiendo completado su 
vigencia en la Unidad de Archivo de Concentración, sean transferidos para completar su 
Ciclo Vital a la Unidad de Archivo histórico del ente público o en su caso, al Archivo 
Histórico del Distrito Federal, constituyendo el Patrimonio Histórico del Distrito Federal. 
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Artículo 11. La información que generen, reciban o administren los entes públicos 
en sus respectivos Sistemas Institucionales de Archivos, que se encuentre 
contenida en cualquier medio o soporte documental, ya sea escrito, impreso, 
sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier otro derivado de las 
innovaciones tecnológicas se denominará genéricamente documento de archivo. 

Será documentación de archivo toda la que se encuentre en cualquier registro que 
documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los entes públicos. Los 
documentos de archivo deberán ser organizados, inventariados, conservados y 
custodiados de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 12. Los entes públicos del Distrito Federal, de conformidad con su normatividad, 
deberán integrar y organizar con las modalidades que resulten necesarias su respectivo 
Sistema Institucional de Archivos, que les permita la correcta administración de 
documentos a lo largo de su ciclo vital, siguiendo las directrices señaladas en la presente 
Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 15. Dentro de cada ente público del Distrito Federal la Unidad Coordinadora de 
Archivos será la responsable de regular el Sistema Institucional de Archivos para su 
funcionamiento estandarizado y homogéneo, y el COTECIAD será su órgano técnico 
consultivo. 
 
Artículo 20. Serán funciones de la Unidad Coordinadora de Archivos, las siguientes: 
… 
II. Establecer las políticas y medidas técnicas para la regulación de los procesos 
archivísticos durante el ciclo vital de los documentos de archivo; 
… 
III. Formular los instrumentos, procesos y métodos de control archivístico del ente público; 
… 
V. Elaborar y presentar los modelos técnicos o Manuales para la organización y 
procedimientos de los archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico del ente 
público, en coordinación con los responsables de dichas unidades; 
… 
VI. Coordinar los trabajos para la elaboración de los principales instrumentos de control 
archivístico dentro del ente público, proponiendo el diseño, desarrollo, implementación y 
actualización del Sistema de Clasificación Archivística, el Catálogo de Disposición 
Documental y los inventarios que se elaboren para la identificación y descripción de los 
archivos institucionales; 
… 
 
Artículo 22. Las funciones genéricas de los componentes operativos del Sistema 
Institucional de Archivos de cada ente público son: 
… 
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III. La Unidad de Archivo de Trámite es la responsable de la administración de los 
documentos de archivo en gestión, de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las 
atribuciones y funciones de cada Área; 
… 
IV. La Unidad de Archivo de Concentración es la responsable de la administración de 
documentos cuya frecuencia de consulta ha disminuido y que permanecen en él hasta que 
concluye su plazo de conservación en razón de sus valores primarios de carácter 
administrativo, legal y fiscal; y 
… 
V. La Unidad de Archivo Histórico o equivalente es la responsable de organizar, describir, 
conservar, preservar, administrar y divulgar la memoria documental institucional. 
 

Artículo 24. Los procesos archivísticos son el conjunto de actos concatenados, mediante 
los cuales el ente público le da seguimiento al ciclo de vida de los documentos, desde su 
producción o ingreso, hasta su transferencia al archivo histórico o su eliminación definitiva 
por no contener valores secundarios. 
 

Artículo 25. El responsable de la Unidad Coordinadora de Archivos, en consulta con el 
COTECIAD, emitirá los instrumentos de control necesarios para la regulación de los 
procesos archivísticos que se llevan a cabo durante el ciclo vital de los documentos en el 
ente público, instrumentando las acciones necesarias en coordinación con las unidades de 
archivo. 
 

Artículo 26. Los instrumentos de control archivístico son los que permiten la ejecución de 
los procesos archivísticos asociados al ciclo vital de los documentos de archivo. 
 

Artículo 28. Los documentos de archivo deben integrarse y obrar en expedientes, o 
unidades de documentación compuesta, constituidos por uno o varios documentos de 
archivo, ordenados lógica y cronológicamente relacionándolos por un mismo asunto, 
materia, actividad o trámite. 
 

Artículo 34. La baja documental o depuración es el proceso de eliminación razonada y 
sistemática de documentación que haya prescrito en sus valores primarios: 
administrativos, legales o fiscales, y que no posea valores secundarios o históricos: 
evidénciales, testimoniales o informativos, de conformidad con la valoración de los 
documentos de archivo. La temporalidad y los procesos de baja o depuración documental 
se determinarán en el catálogo de disposición documental que cada ente público genere. 
 

Artículo 35. Los archivos del Distrito Federal, contarán, al menos, con los siguientes 
instrumentos archivísticos: 
… 
I. Cuadro General de Clasificación; 
… 
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II. Inventarios de archivo de trámite, concentración e histórico; 
… 
IV. Inventarios de Transferencia primaria y secundaria; 
… 
V. Inventarios de baja documental; 
… 
IX. Mapas de ordenación topográfica de los acervos de Concentración e Histórico; y 
… 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
SEGUNDO. Hasta en tanto se expidan el Catalogo de Disposición Documental y las 
demás normas para determinar los procedimientos para la disposición documental, no se 
permitirá la eliminación de ningún documento. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que los sujetos obligados deben 

colaborar en la defensa y conservación del patrimonio documental, adoptando las 

normas y medidas necesarias para evitar su deterioro, pérdida o destrucción, los cuales 

se deben conservar debidamente organizados, descritos y a disposición de los sujetos 

encargados de la aplicación de la Ley de Archivos del Distrito Federal para su consulta 

por cualquier persona que lo solicite en los Archivos de Trámite, de Concentración o 

Histórico, debiéndose entender por documentación de archivo toda la que se 

encuentre documentada con motivo del ejercicio de las facultades o actividades de los 

sujetos. 

 

De lo anterior, resulta factible establecer que el Sujeto Obligado se abstuvo de realizar 

la búsqueda de la información solicitada en el Archivo Histórico, pues dada la 

importancia del tema con el que se encuentra relacionada la solicitud de información, 

como lo es el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México (SAS), información 

que dada su trascendencia pudo haber adquirido valores útiles para la investigación 

histórica, científica y social, ésta puede constituir la memoria histórica del Sujeto 

Obligado y, en consecuencia, ser conservada en el Archivo Histórico. 
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Lo anterior, se trae a colación en virtud de que de la consulta realizada a la página del 

Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C. (CIRES), de la cual el particular 

requirió documentación mediante la que se hayan entregado recursos públicos a dicho 

Centro, se advierte de la imagen que se presenta a continuación que esa Asociación 

Civil ha recibido financiamiento del Gobierno del Distrito Federal desde mil novecientos 

ochenta y siete. 

 

 

 

Por lo expuesto, al no haber acreditado el Sujeto Obligado la actualización de alguna de 

las causales de sobreseimiento previstas en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, 

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

desestimarse el sobreseimiento invocada por el Sujeto recurrido y, en consecuencia, 
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resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal transgredió el derecho 

de acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del 

Sujeto recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 

apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se tratarán en un 

capítulo independiente. 

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA DEL 
SUJETO 

OBLIGADO 

AGRAVIO 

“1.- Solicito copia de los convenios, 
contratos, acuerdos o cualesquiera que sea 
la denominación de los documentos 
mediante los cuales se pactó la compra de 
todos los receptores de radio SARMEX, 

“Esta Unidad de 
Transparencia, 
turno su solicitud 
de información a 
las áreas de esta 

“Negativa de entregar 
la información 
solicitada rechazando 
dolosamente su 
existencia, lo cual es 
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instalados por las autoridades 
gubernamentales en la Ciudad de México 
entre 1986 y 2016.” (sic) 

Oficialía Mayor, 
posiblemente 
competentes para 
conocer al 
respecto siendo 
estas la Dirección 
General de 
Recursos 
Materiales y 
Servicios 
Generales, 
Dirección General 
de Administración 
y la Dirección 
General de 
Gobernabilidad de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones, 
las cuales 
mediante 
comunicación 
electrónica 
informaron no ser 
competentes para 
conocer de la 
solicitud que nos 
ocupa, orientando 
la misma a la 

Secretaría de 
Seguridad 
Pública, a la 
Secretaría de 
Protección Civil y 
al Centro de 
Comando, 
Control, 
Cómputo, 
Comunicaciones 
y Contacto 
Ciudadano de la 
Ciudad de 
México, en 
adelante "C5". 

falso. 
 
Se solicitó copia de 
todos los convenios, 
contratos, acuerdos o 
cualesquiera que fuese 
la denominación, 
mediante los cuales se 
otorgaron recursos 
públicos para la 
adquisición de radios 
Sarmex para su 
instalación en la Ciudad 
de México, y otra 
documentación 
relacionada con la 
compra, instalación y 
auditoría a la compra e 
instalación de estos 
radios. 
 
Como prueba de que la 
Oficialía Mayor ha 
estado involucrada en 
la adquisición de estos 
equipos, se adjuntan 
tres documentos, que 
son sólo una muestra, 
de que es falso que no 
exista documentación 
en la Oficialía Mayor 
relacionada con estás 
transacciones. 
 
Acta de la cuarta 
sesión extraordinaria 
del 12 de noviembre de 
2010 de la dirección 
general de 
administración de la 
Oficialía Mayor, 
mediante la cual el ente 
obligado autoriza la 
asignación por 

“2.- Solicito copia de las expresiones 
documentales en las cuales se establece la 
clave de identificación y el número de serie 
de cada uno de los receptores de radio 
SARMEX adquiridos e instalados por las 
autoridades gubernamentales en la Ciudad 
de México, indicando en cada caso el 
nombre, folio o denominación exacta del 
convenio, contrato, acuerdo o cualesquiera 
que sea la denominación de los documentos 
mediante los cuales se estableció la compra 
de cada receptor.” (sic) 

“3.- Solicito copia de cualquier otro convenio, 
contrato, acuerdo o cualesquiera que sea la 
denominación de la documentación mediante 
la cual se haya pactado cualquier entrega de 
recursos públicos al Centro de 
Instrumentación y Registro Sísmico AC, 
desde 1987 hasta la fecha.” (sic) 

“4.- Solicito copia de las expresiones 
documentales en las cuales se establece la 
ubicación exacta de cada uno de los 
receptores de radio SARMEX adquiridos e 
instalados por las autoridades 
gubernamentales en la Ciudad de México, 
especificando el número de folio y la clave de 
identificación de cada uno de los receptores 
de radio SARMEX; sus coordenadas de 
geolocalización; y la fecha de instalación.” 
(sic) 

“5.- Solicito copia de las expresiones 
documentales en las cuales se establece el 
número de serie y clave de identificación de 
los receptores de radio SARMEX adquiridos 
por las autoridades gubernamentales para su 
instalación en la Ciudad de México, pero que 
no han sido instaladas hasta la fecha, 
especificando el lugar en el que está 
programada su instalación; la fecha para la 
cual está programada su instalación; así 
como la instancia o área de gobierno que 
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mantiene en resguardo dichos equipos en 
tanto se concreta su instalación.” (sic) 

De acuerdo a lo 
informado por las 
referidas áreas, 
esta Oficialía 
Mayor del 
Gobierno de la 
Ciudad de México, 

no es la 
competente  para 
darle la respuesta 
correspondiente, 
ya que dentro de 
las atribuciones 
contempladas 
dentro del 
Reglamento 
Interior de la 
Administración 
Pública del Distrito 
Federal, así como 
en la Ley Orgánica 
no se advierte que 
ésta pueda 
conocer al 
respecto. 
 
El Sujeto Obligado 
proporcionó los 
datos de contacto 
de la Unidad de 
Transparencia de 
Secretaría de 
Seguridad Pública, 
del Centro de 
Comando, Control, 
Cómputo, 
Comunicaciones y 
Contacto 
Ciudadano de la 
Ciudad de México 
“C5” y Secretaría 
de Protección 
Civil.” (sic) 

adjudicación directa de 
56 millones de pesos 
para la adquisición de 
50 mil radios EAS-
SAME-SARMEX. 
 
Copia del Acta de 
traspaso de bienes 
muebles' con número 
OM/ 
DGA/DRMSG/SRM/UD
AI/TRAS/026/2013, del 
15 de mayo de 2013, 
mediante la cual la 
Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito 
Federal entregó 32 
radios Sarmex a la 
Caja de Previsión para 
Trabajadores a Lista de 
Raya del Gobierno del 
DF. 
 
Copia del "Oficio de 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal OM/ 
DGA/DRF/226/2014", 
emitido por la Oficialía 
Mayor de la Ciudad de 
México, subdirección 
de Servicios Generales, 
de sesión ordinaria del 
28 de febrero de 2014, 
en el cual se establece 
la "autorización de 
procedimiento de 
adjudicación directa por 
caso de excepción a la 
licitación pública al 
amparo del artículo 54 
Fracción I de la Ley de 
Adquisiciones para el 
DF, para la adquisición 

6.- Solicito copia de las expresiones 
documentales en las cuales se establece 
cualquier pérdida, robo, sustracción, 
desaparición, destrucción o baja del 
inventario de cualquier receptor de radio 
SARMEX adquirido por las autoridades 
gubernamentales para su instalación en la 
Ciudad de México, especificando el número 
de folio y la clave de identificación de cada 
uno de estos receptores, la razón de su baja 
del inventario, así como la fecha de su baja 
del inventario.” (sic) 

7.- Solicito copia de las expresiones 
documentales en las cuales se establecen 
las acciones penales o administrativas 
emprendidas por la pérdida, robo, 
sustracción, desaparición o destrucción de 
receptores de radio SARMEX adquiridos por 
las autoridades gubernamentales para su 
instalación en la Ciudad de México, 
especificando el número de folio y la clave de 
identificación de cada uno de esos 
receptores.” (sic) 

8.- Solicito copia de las expresiones 
documentales sobre cualquier auditoría o 
ejercicio de verificación de resultados o 
verificación de correcta aplicación de fondos 
públicos, relacionados con los convenios, 
contratos, acuerdos, o cualesquiera que sea 
la denominación, establecidos entre 
autoridades del Distrito Federal y el Centro 
de Instrumentación y Registro Sísmico AC.- 
Solicito copia de los convenios, contratos, 
acuerdos o cualesquiera que sea la 
denominación de los documentos mediante 
los cuales se pactó la compra de todos los 
receptores de radio SARMEX, instalados por 
las autoridades gubernamentales en la 
Ciudad de México entre 1986 y 2016.” (sic) 

“9.- Solicito copia de las expresiones 
documentales en las cuales se establece la 
clave de identificación y el número de serie 
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de cada uno de los receptores de radio 
SARMEX adquiridos e instalados por las 
autoridades gubernamentales en la Ciudad 
de México, indicando en cada caso el 
nombre, folio o denominación exacta del 
convenio, contrato, acuerdo o cualesquiera 
que sea la denominación de los documentos 
mediante los cuales se estableció la compra 
de cada receptor.” (sic) 

de receptores 
especiales de los 
códigos EAS-SAME, 
marca Sarmex, que 
reconocen las señales 
digitales del Sistema de 
Alerta Sísmica de la 
Ciudad de México. 
 
Lo que pone en 
evidencia que los 
funcionarios de la 
Oficialía Mayor no 
realizaron ninguna 
búsqueda de la 
información solicitada, 
ni exhaustiva ni 
superficial. 
 
La negativa para dar a 
conocer la información 
solicitada, demuestra 
dolo por parte del 
Sujeto Obligado, quien 
incurre en 
responsabilidad 
administrativa 
sancionada por la 
nueva ley de 
transparencia, por lo 
cual, demando no sólo 
que sea revertida la 
respuesta inicial de la 
Oficialía Mayor, 
entregándoseme copia 
de todas las 
expresiones 
documentales 
solicitadas; sino que 
también exijo que los 
funcionarios que 
intentan ocultar esta 
información pública 
sean sancionados 

“10.- Solicito copia de cualquier otro 
convenio, contrato, acuerdo o cualesquiera 
que sea la denominación de la 
documentación mediante la cual se haya 
pactado cualquier entrega de recursos 
públicos al Centro de Instrumentación y 
Registro Sísmico AC, desde 1987 hasta la 
fecha.” (sic) 

“11.- Solicito copia de las expresiones 
documentales en las cuales se establece la 
ubicación exacta de cada uno de los 
receptores de radio SARMEX adquiridos e 
instalados por las autoridades 
gubernamentales en la Ciudad de México, 
especificando el número de folio y la clave de 
identificación de cada uno de los receptores 
de radio SARMEX; sus coordenadas de 
geolocalización; y la fecha de instalación.” 

(sic) 

“12.- Solicito copia de las expresiones 
documentales en las cuales se establece el 
número de serie y clave de identificación de 
los receptores de radio SARMEX adquiridos 
por las autoridades gubernamentales para su 
instalación en la Ciudad de México, pero que 
no han sido instaladas hasta la fecha, 
especificando el lugar en el que está 
programada su instalación; la fecha para la 
cual está programada su instalación; así 
como la instancia o área de gobierno que 
mantiene en resguardo dichos equipos en 
tanto se concreta su instalación.” (sic) 

“13.- Solicito copia de las expresiones 
documentales en las cuales se establece 
cualquier pérdida, robo, sustracción, 
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desaparición, destrucción o baja del 
inventario de cualquier receptor de radio 
SARMEX adquirido por las autoridades 
gubernamentales para su instalación en la 
Ciudad de México, especificando el número 
de folio y la clave de identificación de cada 
uno de estos receptores, la razón de su baja 
del inventario, así como la fecha de su baja 
del inventarío.” (sic) 

conforme a la ley. 
 
Se viola el derecho a la 
información pública; se 
viola el derecho a 
recibir el servicio 
adecuado por parte de 
funcionarios públicos; 
se niega la existencia 
de información que, 
como señalan las 
pruebas aportadas, si 
existe, lo que 
representa un acto de 
negligencia y dolo en el 
servicio público, lo que 
genera 
responsabilidades 
administrativas y 
eventualmente penales 
que deben ser 
sancionadas conforme 
a la ley, de no ser así, a 
todos los agravios se 
suma el de la 
impunidad.” (sic) 

“14.- Solicito copia de las expresiones 
documentales en las cuales se establecen 
las acciones penales o administrativas 
emprendidas por la pérdida, robo, 
sustracción, desaparición o destrucción de 
receptores de radio SARMEX adquiridos por 
las autoridades gubernamentales para su 
instalación en la Ciudad de México, 
especificando el número de folio y la clave de 
identificación de cada uno de esos 
receptores.” (sic) 

“15.- Solicito copia de las expresiones 
documentales sobre cualquier auditoría o 
ejercicio de verificación de resultados o 
verificación de correcta aplicación de fondos 
públicos, relacionados con los convenios, 
contratos, acuerdos, o cualesquiera que sea 
la denominación, establecidos entre 
autoridades del Distrito Federal y el Centro 
de Instrumentación y Registro Sísmico AC.” 
(sic) 

 

Lo anterior, se desprende de la solicitud de información, del escrito por el que el 

recurrente promovió el presente recurso de revisión y del oficio sin número del diecisiete 

de junio de dos mil dieciséis. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 
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Registro No. 163972  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXXII, Agosto de 2010  
Página: 2332  
Tesis: I.5o.C.134 C  

Tesis Aislada  
Materia(s): Civil  

 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 

estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común.  
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, el Sujeto Obligado al manifestar lo que a su derecho convino solicitó el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación en virtud de la respuesta 

complementaria que notificó al recurrente, la cual ya fue motivo de estudio en el 

Considerando Segundo de la presente resolución, determinándose improcedente por no 

atender lo solicitado por el particular. 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado señaló que los agravios del recurrente eran 

improcedentes e infundados, al no controvertir de manera directa los fundamentos y 

motivos de la respuesta impugnada, por lo que a su juicio se debía confirmar la 

respuesta impugnada. 
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Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado procede a analizar el contenido de la 

respuesta impugnada en virtud del agravio formulado por el recurrente, con la finalidad 

de determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

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

consecuencia, se transgredió ese derecho del particular. 

 

Al respecto, es necesario recordar que el particular en su solicitud de información 

realizó quince requerimientos sobre los receptores de radio SARMEX, las cuales se 

resumen de la siguiente manera: 

 

1. Convenios, contratos o cualquier documento en el que se pactó su compra entre 
1986 y 2016. 
 

2. Documentos en los que se establece la clave de identificación y número de serie 
de los receptores, indicando el documento medite el cual se estableció su compra. 

 
3. Documentos mediante los que se haya pactado la entrega de recursos públicos al 

Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C. de 1987 a la fecha. 
 

4. Documentos en los que se establece la ubicación exacta de cada receptor, 
especificando número de folio, clave de identificación, sus coordenadas de 
geolocalización y fecha de instalación. 

 
5. Documentos con número de serie y clave de identificación de los receptores que 

no han sido instalados a la fecha, especificando el lugar en el que está 
programada su instalación y área que mantiene su resguardo. 

 
6. Documentos en los que se establece la pérdida, robo, sustracción, desaparición 

destrucción o baja de cualquier receptor, especificando el número de folio y la 
calve de identificación, así como la razón y fecha de su baja. 

 
7. Documentos que establecen las acciones penales o administrativas emprendidas 

por la pérdida, robo, sustracción, desaparición destrucción, indicado número de 
folio y clave de identificación. 
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8. Documentos de cualquier auditoria o verificación de la correcta aplicación recursos 
públicos entre el Gobierno del Distrito Federal y el Centro de Instrumentación y 
Registro Sísmico A.C. Convenios, contratos o cualquier documento en el que se 
pactó su compra entre 1986 y 2016. 
 

9. Documentos en los que se establece la clave de identificación y número de serie 
de los receptores, indicando el documento medite el cual se estableció su compra. 

 
10. Documentos mediante los que se haya pactado la entrega de recursos públicos 

al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C. de 1987 a la fecha. 
 

11. Documentos en los que se establece la ubicación exacta de cada receptor, 
especificando número de folio, clave de identificación, sus coordenadas de 
geolocalización y fecha de instalación. 

 
12. Documentos con número de serie y clave de identificación de los receptores que 

no han sido instalados a la fecha, especificando el lugar en el que está 
programada su instalación y área que mantiene su resguardo. 

 
13. Documentos en los que se establece la pérdida, robo, sustracción, desaparición 

destrucción o baja de cualquier receptor, especificando el número de folio y la 
calve de identificación, así como la razón y fecha de su baja. 

 
14. Documentos que establecen las acciones penales o administrativas emprendidas 

por la pérdida, robo, sustracción, desaparición destrucción, indicado número de 
folio y clave de identificación. 

 
15. Documentos de cualquier auditoria o verificación de la correcta aplicación 

recursos públicos entre el Gobierno del Distrito Federal y el Centro de 
Instrumentación y Registro Sísmico A.C. Convenios, contratos o cualquier 
documento en el que se pactó su compra entre 1986 y 2016. 

 

Ahora bien, derivado de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el recurrente 

formuló su agravio de manera general, inconformándose por la negativa en la entrega 

de la información, al negar su existencia y declararse incompetente, evidenciándose 

con las documentales que se anexaron al recurso de revisión como pruebas que el 

Sujeto Obligado si es competente para detentar la información y que no llevó a cabo la 
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búsqueda de la información, incurriendo en responsabilidad administrativa, por lo que la 

respuesta emitida debe ser revertida y entregarse lo requerido. 

 

En ese sentido, de las documentales exhibidas por el recurrente en su escrito con el 

promovió el presente medio de impugnación, se advierte que el doce de noviembre de 

dos mil diez, la Dirección de Administración de la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal, llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria para la Adquisición de Bienes, 

consistentes en cincuenta mil receptores especiales marca SARMEX que reconocían 

las señales digitales del Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, se advierte que el quince de mayo de dos mil trece, la Dirección General de 

Administración y su Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Oficialía Mayor 

del Gobierno del Distrito Federal traspasaron treinta y dos receptores especiales marca 

SARMEX que reconocían los códigos EAS-SAME que transmitía el Sistema de Alerta 

Sísmica operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C., en cuyo 

inventario anexo se señaló la descripción del bien, número de inventario (CABMS) y 

(PROG.), número de serie y costo de inventario. 

 

Del mismo modo, se advierte que el veintiocho de febrero de dos mil catorce, la 

Dirección de Administración de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal llevó 

a cabo la Segunda Sesión Ordinaria para la adjudicación directa para la Adquisición de 

Bienes, consistentes en quinientos receptores especiales de los códigos EAS-SAME, 

marca SARMEX, que reconocían las señales digitales del Sistema de Alerta Sísmica de 

la Ciudad de México (SAS). 

 

Ahora bien, dichas documentales no fueron objetadas por el Sujeto Obligado, y 

derivado de las cuales emitió una respuesta complementaria en la que pretendió 

atender cada uno de los cuestionamientos del particular, ofreciendo la consulta directa 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1815/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

69 

de los contratos OM/DGA/DRMSG/CA-016-2010 y OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010 y de 

setenta y siete Actas de Traspaso a diversas Dependencias del Gobierno del entonces 

Distrito Federal, lo cual constaba de un total de mil trescientas cuarenta y siete hojas, 

dieciocho que correspondían a los contratos y mil trescientas veintinueve a las Actas de 

Traspaso. 

 

En ese sentido, la respuesta complementaria fue analizada y desestimada en el 

Considerando Segundo de la presente resolución, al advertirse que el Sujeto Obligado 

no fue exhaustivo en la búsqueda de la información, al no desprenderse de sus 

manifestaciones que haya consultado su archivo histórico. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado puede concluir válidamente que la respuesta 

carece de el elemento de validez de exhaustividad, con el cual debe cumplir todos los 

sujetos obligados al emitir sus actos, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que señala lo siguiente: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse 

a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

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

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

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

respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con lo 

requerido y atender de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 

 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 
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De lo anterior, resulta evidente que la respuesta impugnada incumplió con el elementos 

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

que emitan los entes obligados atiendan de forma puntual, expresa y categórica, cada 

uno de los requerimientos planteados por los particulares, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, circunstancia que no aconteció.  

 

En consecuencia, se concluye que la respuesta incumplió con los principios de certeza, 

eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, profesionalismo y 

transparencia a que deben atender los sujetos obligados al emitir actos relacionados 

con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de los particulares, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual prevé: 

 

Artículo 11. El Instituto  y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de 
acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 

 

En ese sentido, lo procedente es que el Sujeto Obligado realice una nueva búsqueda 

de la información solicitada por el particular, a excepción de aquella que atendió de 

manera categórica y congruente con lo requerido en la respuesta complementaria, ya 

que resultaría ocioso que el Sujeto recurrido vuela a proporcionar de nueva cuenta 

información que ya fue entregada de manera adecuada a lo requerido, tal como lo 

informado a los requerimientos 5, 6, 7 y 8, idénticos a los diversos 12, 13, 14 y 15. 

 

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

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 
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 Con relación al requerimiento 1, realice una búsqueda exhaustiva de la 

información solicitada en su Archivo Histórico, consistente en convenios, contratos 
o cualquier documento, mediante los cuales se pactó la compra de los receptores 
de radio marca SARMEX entre mil novecientos ochenta y seis y dos mil dieciséis. 

 

 De localizar la información solicitada, la entregue al particular en copia simple, 
previo pago de derechos que al efecto establece el artículo 249 del Código Fiscal 
del Distrito Federal. 

 

 Para el supuesto de que no localizarla en su Archivo Histórico, lo informe al 
particular de manera fundada y motivada. 

 

 Con relación al requerimiento 2, realice una búsqueda exhaustiva de las 

documentales en las que se contenga la clave de identificación y el número de 
serie de cada uno de los receptores de radio marca SARMEX, indicando el 
nombre o descripción y folio. 

 

 De localizar la información solicitada, la entregue al particular en copia simple, 
previo pago de derechos que al efecto establece el artículo 249 del Código Fiscal 
del Distrito Federal. 

 

 Para el supuesto de que no localizarla, lo informe al particular de manera fundada 
y motivada. 

 

 Con relación al requerimiento 3, realice una búsqueda exhaustiva de la 

información solicitada en su Archivo Histórico, consistente en convenios, contratos 
o cualquier documento, mediante los cuales se pactó la entrega de recursos 
públicos al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C., desde mil 
novecientos ochenta y siete a la fecha de la presentación de la solicitud de 
información. 

 

 De localizar la información solicitada, la entregue al particular en copia simple, 
previo pago de derechos que al efecto establece el artículo 249 del Código Fiscal 
del Distrito Federal. 

 

 Para el supuesto de que no localizarla en su Archivo Histórico, lo informe al 
particular de manera fundada y motivada. 

 

 Con relación al requerimiento 4, realice una búsqueda exhaustiva de las 

documentales en las que se contenga la ubicación de los radioreceptores de radio 
marca SARMEX, indicando el número de folio. 
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 De localizar la información solicitada, la entregue al particular en copia simple, 
previo pago de derechos que al efecto establece el artículo 249 del Código Fiscal 
del Distrito Federal. 

 

 Para el supuesto de que no localizarla, lo informe al particular de manera fundada 
y motivada. 

 

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

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

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo 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. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

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

Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría 

General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.  Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y se le ordena que 
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emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el 

Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

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

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

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

dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

de México, se informa al recurrente de 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 del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el siete de septiembre de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 


