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En México, Ciudad de México, a veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número RR.SIP.1976/2016, 
relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en contra de la respuesta 
emitida por la Delegación Benito Juárez, se formula resolución en atención a los 
siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El trece de junio de dos mil dieciséis, mediante la solicitud de información con folio 

0403000151616, la particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Me dirijo a usted con el debido respeto que su institución merece, y con base en mi 
derecho a recibir información pública y su obligación de transparencia; para solicitarle la 
información siguiente acerca de la infraestructura de la Ciudad de México (CDMX) 
 
1. La cantidad de kilómetros totales que tiene el Sistema de Transporte Colectivo (STC) 
Metro, 
 
2. la cantidad de kilómetros totales que tiene el Metrobús 
 
3. la cantidad de kilómetros totales que tiene el tren ligero 
 
4. La cantidad de fibra óptica (km) que pasa por cada uno de ellos, o aclarar si es que no 
se tiene, o en qué líneas de esos transportes sí se tiene. 
 
5. La cantidad de kilómetros de fibra óptica totales en la CDMX, en qué lugares está 
instalada, zonas donde se concentra y en dónde no hay. 
 
6. Cantidad de parquímetros en la CDMX, principales ubicaciones, zonas donde se 
concentran y en dónde no hay. 
 
7. Cantidad de luminarias, lámparas y cámaras de seguridad en la CDMX, sus principales 
ubicaciones, zonas donde se concentran y dónde no hay. 
 
8. Enlistar sitios públicos o colonias sonde se ha llevado una estrategia de México 
Conectado y hay internet gratuito 
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9. Enlistar los lugares o colonias donde se utiliza, en la CDMX, como tecnología de 
conectividad el cable coaxial principalmente 
 
10. Enlistar los lugares o colonias donde se utiliza, en la CDMX, como tecnología de 
conectividad el par de cobre 
 
11. Enlistar los lugares o colonias donde se utiliza, en la CDMX, como tecnología de 
conectividad la fibra óptica 
 
12. Enlistas los lugares o colonias donde todavía no hay fibra óptica 
 
13. Enlistar los lugares o colonias donde no se tiene conexión a internet o ésta es precaria 
 
14. Enlistar los lugares o colonias donde las personas tienen una mejor conectividad a 
internet 
 
15. Enlistar las delegaciones que tienen mejor conectividad a internet 
 
16. Enlistar las delegaciones que tienen peor conectividad a internet 
 
Además de la respuesta a esas preguntas, solicito la entrega de algún mapa o documento 
donde pueda verse la ubicación de la infraestructura urbana de la ciudad de México, 
donde puedan observarse la cantidad de km de los principales medios de transporte 
público, los parquímetros, semáforos y de existir fibra óptica, también.” (sic) 

 

II. El trece de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado notificó el oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/2632/2016 de la misma fecha, el cual contuvo la respuesta 

siguiente:  

 

“Al respecto, se informa a usted que este ente no cuenta con ese tipo de información 
estadística, no obstante de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 último párrafo 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación con el artículo 
42 fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, ambos ordenamientos vigentes y aplicables en el Distrito Federal se le conmina a 
que dirija su solicitud de información pública de:  
 

Metrobus  
 

http:www.metrobus.df.gob.mx  
 

 Url Transparencia http:www.metrobus.df.gob.mx/transparencia/index.html 
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 Titulo Ing.  
 

 Titular Guillermo Calderón Aguilera 
 

 Cargo Director General del Metrobus  
 

 Titulo Responsable Lic. 
 

 Responsable UT Juan Manuel Gómez Rodríguez  
 

 Puesto Responsable Director de Comunicación e Información Pública  
 

 Teléfono Responsable 5761-6860 
 

 Extensión Responsable 1 113 
 

 Calle Av. Cuauhtémoc  
 

 Número 16  
 

 Piso 5 Piso  
 

 Colonia Doctores  
 

 Delegación Cuauhtémoc  
 

 Código Postal 06720 
 

 Teléfono UT 5761-6870 
 

 Extensión UT 1 113  
 

 E mail UT 1 oip@metrobus.df.gob.mx 
 

 Teléfono Operativo 5761-6860 
 

Sistema de Transporte Colectivo 
 

http:www.metro.df.gob.mx/ 
http:www.metro.df.gob.mx/transparencia/index2.html 

 

 Titulo Lic.  

mailto:oip@metrobus.df.gob.mx
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 Titular Jorge Gabiño Ambriz  
 

 Cargo Director General del Sistema de Transporte Colectivo  
 

 Titulo Responsable Lic.  
 

 Responsable UT Manuel Crispín Gómez Orozco 
 

 Puesto Responsable Encargado del Despacho de la OIP del Sistema de Transporte 
Colectivo  

 

 Teléfono Responsable 5709-1133 
 

 Extensión Responsable 1 1862 
 

 Calle Arcos de Belén  
 

 Número 13  
 

 Piso 4 Piso  
 

 Colonia Centro  
 

 Delegación Cuauhtémoc  
 

 Código Postal 06070 
 

 Teléfono UT 56274810 
 

 Email UT 1 oiptransparenciasct@metro.df.gob.mx 
…” (sic)  

 

III. El veintiocho de junio de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de revisión, 

en los siguientes términos:  

 

“Deseo que se revise nuevamente mi solicitud de información puesto que el punto no. 7, 
que habla sobre la cantidad de luminarias en las delegaciones, he recibido respuesta de 
las demás demarcaciones a excepción de esta; es decir que sí la tienen. Pido 
amablemente que se revise de nuevo, pues probablemente ni siquiera leyeron la solicitud 
al únicamente responder que nada de la información se tenía. gracias. 

mailto:oiptransparenciasct@metro.df.gob.mx
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La información que recibí es insuficiente y es información que sí se tiene, pues las demás 
delegaciones sí la entregaron. Sin embargo, la Delegación me ha indicado que ninguno 
de mis puntos existe en su base de datos. Debe revisarse una ves más, pues el punto 
número 7, que cuestiona sobre luminarias y cámaras de seguridad, es información 
correspondiente a cada delegación. 
 
Este acto refleja la poca profesionalidad de los servidores públicos al no poder siquiera 
leer una solicitud de información, en agravio a mi derecho de recibirla con transparencia.” 
(sic)  

 

IV. El treinta de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 

233, 234, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto. 

 

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 convinieran, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Mediante el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/3055/2016 del trece de julio de dos mil 

dieciséis, el Sujeto Obligado ratificó la respuesta emitida en virtud de que la información 

proporcionada era la que se encontraba en sus archivos, de conformidad con el artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México.  
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VI. El dos 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. 

 

Asimismo, se hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

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

necesarias o expresara sus alegatos, 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. 

 

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

Normativo de este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente 

medio de impugnación por diez días hábiles más, en virtud de la complejidad del 

mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 239 de la Ley de Transparencia, 

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

 

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 
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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, 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, 

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

 

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, por lo que 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 Delegación Benito Juárez transgredió el derecho de acceso a la 

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

Sujeto recurrido 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 la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA DEL SUJETO 
OBLIGADO  

AGRAVIO 

“Me dirijo a usted con el debido 
respeto que su institución 
merece, y con base en mi 
derecho a recibir información 
pública y su obligación de 
transparencia; para solicitarle la 
información siguiente acerca de 
la infraestructura de la Ciudad de 
México (CDMX) 
 
1. La cantidad de kilómetros 
totales que tiene el Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) 
Metro, 
 
2. la cantidad de kilómetros 
totales que tiene el Metrobús 
 
3. la cantídad de kilómetros 
totales que tiene el tren ligero 
 
4. La cantidad de fibra óptica (km) 
que pasa por cada uno de ellos, o 
aclarar si es que no se tiene, o en 
qué líneas de esos transportes sí 
se tiene. 

“Al respecto, se informa a usted que 
este ente no cuenta con ese tipo de 
información estadística, no obstante de 
conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 47 último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en relación con el artículo 42 
fracción I del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, ambos ordenamientos vigentes 
y aplicables en el Distrito Federal se le 
conmina a que dirija su solicitud de 
información pública de:  
 

Metrobus 
 

http:www.metrobus.df.gob.mx 
 

 Url Transparencia 
http:www.metrobus.df.gob.mx/transpare
ncia/index.html 
 

 Titulo Ing.  
 

 Titular Guillermo Calderón 
Aguilera 

Único: 
“Deseo que 
se revise 
nuevamente 
mi solicitud 
de 
información 
puesto que el 
punto no. 7, 
que habla 
sobre la 
cantidad de 
luminarias en 
las 
delegaciones, 
he recibido 
respuesta de 
las demás 
demarcacione
s a excepción 
de esta; es 
decir que sí la 
tienen. Pido 
amablemente 
que se revise 
de nuevo, 
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5. La cantidad de kilómetros de 
fibra óptica totales en la CDMX, 
en qué lugares está instalada, 
zonas donde se concentra y en 
dónde no hay. 
 
6. Cantidad de parquímetros en la 
CDMX, principales ubicaciones, 
zonas donde se concentran y en 
dónde no hay. 
 
7. Cantidad de luminarias, 
lámparas y cámaras de seguridad 
en la CDMX, sus principales 
ubicaciones, zonas donde se 
concentran y dónde no hay. 
 
8. Enlistar sitios públicos o 
colonias sonde se ha llevado una 
estrategia de México Conectado y 
hay internet gratuito 
 
9. Enlistar los lugares o colonias 
donde se utiliza, en la CDMX, 
como tecnología de conectividad 
el cable coaxial principalmente 
 
10. Enlistar los lugares o colonias 
donde se utiliza, en la CDMX, 
como tecnología de conectividad 
el par de cobre 
 
11. Enlistar los lugares o colonias 
donde se utiliza, en la CDMX, 
como tecnología de conectividad 
la fibra óptica 
 
12. Enlistas los lugares o colonias 
donde todavía no hay fibra óptica 
 
13. Enlistar los lugares o colonias 
donde no se tiene conexión a 
internet o ésta es precaria 
 

 Cargo Director General del 
Metrobus  
 

 Titulo Responsable Lic. 
 

 Responsable UT Juan Manuel 
Gómez Rodríguez  
 

 Puesto Responsable Director de 
Comunicación e Información Pública  
 

 Teléfono Responsable 5761-
6860 
 

 Extensión Responsable 1 113 
 

 Calle Av. Cuauhtémoc  
 

 Número 16  
 

 Piso 5 Piso  
 

 Colonia Doctores  
 

 Delegación Cuauhtémoc  
 

 Código Postal 06720 
 

 Teléfono UT 5761-6870 
 

 Extensión UT 1 113  
 

 E mail UT 1 
oip@metrobus.df.gob.mx 

 Teléfono Operativo 5761-6860 
 

Sistema de Transporte Colectivo 
 

http:www.metro.df.gob.mx/ 
 

http:www.metro.df.gob.mx/transparencia
/index2.html 

 

pues 
probablement
e ni siquiera 
leyeron la 
solicitud al 
únicamente 
responder 
que nada de 
la información 
se tenía. 
gracias. 
 
La 
información 
que recibí es 
insuficiente y 
es 
información 
que sí se 
tiene, pues 
las demás 
delegaciones 
sí la 
entregaron. 
Sin embargo, 
la Delegación 
me ha 
indicado que 
ninguno de 
mis puntos 
existe en su 
base de 
datos. Debe 
revisarse una 
ves más, 
pues el punto 
número 7, 
que cuestiona 
sobre 
luminarias y 
cámaras de 
seguridad, es 
información 
correspondie

mailto:oip@metrobus.df.gob.mx
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14. Enlistar los lugares o colonias 
donde las personas tienen una 
mejor conectividad a internet 
 
15. Enlistar las delegaciones que 
tienen mejor conectividad a 
internet 
 
16. Enlistar las delegaciones que 
tienen peor conectividad a 
internet 
 
Además de la respuesta a esas 
preguntas, solicito la entrega de 
algún mapa o documento donde 
pueda verse la ubicación de la 
infraestructura urbana de la 
ciudad de México, donde puedan 
observarse la cantidad de km de 
los principales medios de 
transporte público, los 
parquímetros, semáforos y de 
existir fibra óptica, también.” (Sic) 
 

 Titulo Lic.  
 

 Titular Jorge Gabiño Ambriz  
 

 Cargo Director General del 
Sistema de Transporte Colectivo  
 

 Titulo Responsable Lic.  
 

 Responsable UT Manuel Crispín 
Gómez Orozco 
 

 Puesto Responsable Encargado 
del Despacho de la OIP del Sistema de 
Transporte Colectivo  
 

 Teléfono Responsable 5709-
1133 
 

 Extensión Responsable 1 1862 
 

 Calle Arcos de Belén  
 

 Número 13  
 

 Piso 4 Piso  
 

 Colonia Centro  
 

 Delegación Cuauhtémoc  
 

 Código Postal 06070 
 

 Teléfono UT 56274810 
 

 Email UT 1 
oiptransparenciasct@metro.df.gob.mx 
…” (sic)   

nte a cada 
delegación. 
 
Este acto 
refleja la poca 
profesionalida
d de los 
servidores 
públicos al no 
poder 
siquiera leer 
una solicitud 
de 
información, 
en agravio a 
mi derecho 
de recibirla 
con 
transparencia
…” (sic)  

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse de recibo 

mailto:oiptransparenciasct@metro.df.gob.mx


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1976/2016 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

12 

de recurso de revisión”, así como de la generada por el Sujeto Obligado como 

respuesta. 

 

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 de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que señala lo siguiente: 

 

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

respuesta proporcionada mediante el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/3055/2016 del trece 

de julio de dos mil dieciséis.  

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información de la 

particular, a fin de determinar si el Sujeto Obligado garantizó o no su derecho de acceso 

a la información pública, en razón del agravio formulado por el ahora recurrente. 

 

Por lo anterior, es necesario señalar que la recurrente manifestó su inconformidad con 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado puesto que la información brindada era 

incompleta, en virtud de que el punto número siete de sus requerimientos no fue 

atendido, pese a que podía ser satisfecho dentro de sus atribuciones, ya que el mismo 

cuestionaba sobre luminarias y cámaras de seguridad y dicha información era 

correspondiente a cada Delegación.  

 

En tal virtud, y para mayor entendimiento es necesario citar la solicitud de información:  

 

“Me dirijo a usted con el debido respeto que su institución merece, y con base en mi 
derecho a recibir información pública y su obligación de transparencia; para solicitarle la 
información siguiente acerca de la infraestructura de la Ciudad de México (CDMX) 
 
1. La cantidad de kilómetros totales que tiene el Sistema de Transporte Colectivo (STC) 
Metro, 
 
2. la cantidad de kilómetros totales que tiene el Metrobús 
 
3. la cantídad de kilómetros totales que tiene el tren ligero 
 
4. La cantidad de fibra óptica (km) que pasa por cada uno de ellos, o aclarar si es que no 
se tiene, o en qué líneas de esos transportes sí se tiene. 
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5. La cantidad de kilómetros de fibra óptica totales en la CDMX, en qué lugares está 
instalada, zonas donde se concentra y en dónde no hay. 
 
6. Cantidad de parquímetros en la CDMX, principales ubicaciones, zonas donde se 
concentran y en dónde no hay. 
 
7. Cantidad de luminarias, lámparas y cámaras de seguridad en la CDMX, sus principales 
ubicaciones, zonas donde se concentran y dónde no hay. 
 
8. Enlistar sitios públicos o colonias sonde se ha llevado una estrategia de México 
Conectado y hay internet gratuito 
 
9. Enlistar los lugares o colonias donde se utiliza, en la CDMX, como tecnología de 
conectividad el cable coaxial principalmente 
 
10. Enlistar los lugares o colonias donde se utiliza, en la CDMX, como tecnología de 
conectividad el par de cobre 
 
11. Enlistar los lugares o colonias donde se utiliza, en la CDMX, como tecnología de 
conectividad la fibra óptica 
 
12. Enlistas los lugares o colonias donde todavía no hay fibra óptica 
 
13. Enlistar los lugares o colonias donde no se tiene conexión a internet o ésta es precaria 
 
14. Enlistar los lugares o colonias donde las personas tienen una mejor conectividad a 
internet 
 
15. Enlistar las delegaciones que tienen mejor conectividad a internet 
 
16. Enlistar las delegaciones que tienen peor conectividad a internet 
 
Además de la respuesta a esas preguntas, solicito la entrega de algún mapa o documento 
donde pueda verse la ubicación de la infraestructura urbana de la ciudad de México, 
donde puedan observarse la cantidad de km de los principales medios de transporte 
público, los parquímetros, semáforos y de existir fibra óptica, también.” (sic) 

 

Ahora bien, antes de entrar al estudio del agravio hecho valer por la recurrente, este 

Órgano Colegiado advierte que al momento de interponer el presente recurso de 

revisión, no expresó inconformidad alguna en contra de la atención brindada a los 

requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, por lo tanto, se 
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determina que se encuentra satisfecha con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

razón por la cual quedan fuera del presente estudio. Sirven de apoyo a lo anterior, las 

siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, las cuales disponen: 

 

Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Por lo expuesto, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de 

información, a fin de determinar si el Sujeto Obligado garantizó el derecho de acceso a 

la información pública de la particular, se enfocará a revisar si el requerimiento 7, 
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consistente en “7. Cantidad de luminarias, lámparas y cámaras de seguridad en la 

CDMX, sus principales ubicaciones, zonas donde se concentran y dónde no hay.”, fue o 

no debidamente atendido a través de la respuesta. 

 

Ahora bien, el Sujeto Obligado en su respuesta señaló que no contaba con ese tipo de 

información estadística, por lo que conminó a la ahora recurrente a que se dirigiera su 

solicitud de información al Metrobús y al Sistema de Transporte Colectivo, 

proporcionando los datos de contacto correspondientes:  

 

“… 
Metrobus  

 
http:www.metrobus.df.gob.mx  

 

 Url Transparencia http:www.metrobus.df.gob.mx/transparencia/index.html 
 

 Titulo Ing.  
 

 Titular Guillermo Calderón Aguilera 
 

 Cargo Director General del Metrobus  
 

 Titulo Responsable Lic. 
 

 Responsable UT Juan Manuel Gómez Rodríguez  
 

 Puesto Responsable Director de Comunicación e Información Pública  
 

 Teléfono Responsable 5761-6860 
 

 Extensión Responsable 1 113 
 

 Calle Av. Cuauhtémoc  
 

 Número 16  
 

 Piso 5 Piso  
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 Colonia Doctores  
 

 Delegación Cuauhtémoc  
 

 Código Postal 06720 
 

 Teléfono UT 5761-6870 
 

 Extensión UT 1 113  
 

 E mail UT 1 oip@metrobus.df.gob.mx 
 

 Teléfono Operativo 5761-6860 
 

Sistema de Transporte Colectivo 
 

http:www.metro.df.gob.mx/ 
 

http:www.metro.df.gob.mx/transparencia/index2.html 
 

 Titulo Lic.  
 

 Titular Jorge Gabiño Ambriz  
 

 Cargo Director General del Sistema de Transporte Colectivo  
 

 Titulo Responsable Lic.  
 

 Responsable UT Manuel Crispín Gómez Orozco 
 

 Puesto Responsable Encargado del Despacho de la OIP del Sistema de Transporte 
Colectivo  

 

 Teléfono Responsable 5709-1133 
 

 Extensión Responsable 1 1862 
 

 Calle Arcos de Belén  
 

 Número 13  
 

 Piso 4 Piso  
 

mailto:oip@metrobus.df.gob.mx
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 Colonia Centro  
 

 Delegación Cuauhtémoc  
 

 Código Postal 06070 
 

 Teléfono UT 56274810 
 

 Email UT 1 oiptransparenciasct@metro.df.gob.mx 
…” (sic)  

 

Por lo anterior, es importante citar la siguiente normatividad:  

 

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

 
Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes. 
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto 
de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo 
señalado en el párrafo anterior. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPITULO III  
 

De los Órganos Político Administrativos de las Demarcaciones Territoriales y 
demás Órganos Desconcentrados.  

 
Artículo 39. Corresponde a los titulares de los órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial:  
… 
XXXII. Prestar el servicio de alumbrado público en las vialidades y mantener sus 
instalaciones en buen estado y funcionamiento, de conformidad con la normatividad que 
al efecto expida la Dependencia competente;  
… 

mailto:oiptransparenciasct@metro.df.gob.mx


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1976/2016 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

20 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
SECCIÓN VI 

 
DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 

 
Artículo 58. Corresponde a la Dirección General de Servicios Urbanos; 
… 
V. Realizar, en coordinación con los órganos político-administrativos, las acciones 
de conservación y mantenimiento vial, alumbrado público y de todos aquellos 
elementos que determinan el funcionamiento y la imagen urbana de las vialidades 
… 
 
Artículo 122 BIS. Para el despacho de los asuntos que competen a los Órganos Político-
Administrativos, se les adscriben las siguientes Unidades Administrativas:  
… 
III. Al órgano político-administrativo en Benito Juárez;  
… 
g) Dirección General de Servicios Urbanos;  
… 
 
Artículo 127. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Servicios Urbanos. 
… 
II. Prestar el servicio de alumbrado público en las vialidades secundarias y 
mantener sus instalaciones en buen estado y funcionamiento, de conformidad con 
la normatividad que al efecto expida la autoridad competente, y 
… 

 
PORTAL OFICIAL EN INTERNET DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 

CONSULTABLE EN LA SIGUIENTE LIGA ELECTRÓNICA:  
 
En el cual se brinda la siguiente información:  
 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
¿En qué consiste? 
 
Servicios que el Gobierno del Distrito Federal presta a todos los habitantes a través de las 
Delegaciones Políticas en materia de reparación, limpieza y mantenimiento del alumbrado 
público y luminarias en vías secundarias de la Ciudad de México, así como la atención 
especial en el caso de servicio a luminarias fuera de servicio o encendidas todo el día. 
 
¿A quién está dirigido? 
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A los usuarios de los servicios urbanos del Distrito Federal. 
 
¿Cuáles son las áreas de atención? 
 
LOCATEL: 56 58 11 11, las 24 horas los 365 días del año, y CESAC: 
 
Ubicación: Municipio Libre, esq. División del Norte, Col. Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310. 
 
Teléfono: 5422 - 5300 y 5422 - 5300, Ext. 1180, 1242 Y 1279  
 
Correo electrónico: cesac@dbj.gob.mx 
 
Link para presentar solicitud electrónica: Cédula de registro 
 
Horario de atención:  unes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs. (días hábiles). 
 
¿Cuáles son los requisitos? 
 
Para solicitar la limpieza, reparación y mantenimiento del alumbrado público, los 
ciudadanos deberán presentar su requerimiento en las áreas de atención citadas, 
proporcionando los siguientes datos: 
 
1. Nombre completo del solicitante. 
 
2. Domicilio del solicitante (Calle, Número, Colonia, Delegación, C.P.). 
 
3. Domicilio o ubicación exacta del servicio solicitado, con referencias (entre que calles se 
encuentra). 
 
4. Teléfono y/o correo electrónico para aclaraciones o notificaciones. 
 
¿Cuál es el formato requerido? 
 
S/F 
 
¿Cuál es el número del servicio? 
 
S-SURB-20 
 
¿Cuál es el tiempo de respuesta o realización del servicio? 
 
7 días hábiles. 
 
¿Cuál es el costo? 

mailto:cesac@dbj.gob.mx
http://delegacionbenitojuarez.gob.mx/cedula-de-registro-de-la-solicitud-de-servicios
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Gratuito. 
 

¿Cuál es el beneficio o resultado? 
 

Garantiza el correcto funcionamiento de las luminarias y el alumbrado público que se 
encuentra en las vías secundarias del Distrito Federal. 
 

¿Dónde se reportan las quejas o sugerencias? 
 

 HONESTEL al teléfono 5533-5533. 
 

¿Cuál es el fundamento jurídico? 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.- Artículos 27, fracciones 
IV y VI; 39, fracción XXXII. 
 

 Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.- Artículo 6, fracción VIII; 9; 29, 
fracción I, II, III, IV V y VI; 32; 34; 39, fracción VI; IX y X; 40; 43; 46; 52; 59; 86 y 87, 
fracción I, II, III y IV. 

 

 Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.- Artículos 58, 
fracciones IV, V y VI y 127, fracción II. 
 

¿Cuál es el procedimiento? 
 

1. El usuario ingresa solicitud de reparación de alumbrado público en el Centro de 
Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), para su captura en el Sistema y registro en el 
Libro de Gobierno del CESAC. 
 

2. Se ingresa solicitud al sistema informático y se le asigna número de folio CESAC, mismo 
que se entrega al ciudadano y al responsable del CESAC para su seguimiento. 

 

3. El CESAC turna solicitud a la Unidad Administrativa Responsable, quien recibe y revisa 
el expediente. Se prioriza el servicio público solicitado y emite resolución (respuesta, 
dictamen, opinión y/o prevención) debidamente fundada y motivada. 

 

4. Se emite resolución y fecha programada en la que se prestará el servicio. 
 

5. Se realiza el servicio solicitado de reparación de alumbrado público. 
 

6. Se informa y/o entrega al interesado la respuesta recaída a su solicitud de reparación de 
alumbrado público. 
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7. La Unidad Administrativa Responsable informa al CESAC de la atención y seguimiento 
brindada al folio, y éste de acuerdo a lo informado, descarga en el sistema informático y 
en el libro de Gobierno. 

 
8. Se concluye el procedimiento y se da por atendida la solicitud en el sistema. 

 
Observaciones 
 
El tiempo de respuesta o realización del servicio puede variar de acuerdo a las 
evaluaciones técnicas previas, las programaciones, la demanda del servicio y a la 
infraestructura instalada para proveerlo. 
Categoría: 
 
Tramites y Servicios 

 

PORTAL OFICIAL EN INTERNET DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, 
CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO: 
 
Enlace “Programa Ciudad Segura” 
 
http://www.caepccm.df.gob.mx/doctos/transparencia2012/Programa_Ciudad_Segura.pdf 
 
En el cual despliega el documento que contiene la siguiente información:  

 

CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO “PROGRAMA CIUDAD SEGURA” 

 

 

http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/taxonomy/term/1
http://www.caepccm.df.gob.mx/doctos/transparencia2012/Programa_Ciudad_Segura.pdf
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Aunado a lo anterior, del mismo portal se desprende la siguiente información en el enlace 
siguiente: http://www.caepccm.df.gob.mx/antecedentes  
 
“PROYECTO CIUDAD SEGURA 
 
Es un proyecto de video vigilancia de alta tecnología instrumentado por el Gobierno del 
Distrito Federal a iniciativa del Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón. 
 
El programa considera la operación de más de 8 mil cámaras que permitirán mejorar la 
reacción de las autoridades ante emergencias, situaciones de crisis y comisión de ilícitos, 
acortando el tiempo de respuesta a 5 minutos desde el momento que la autoridad tome 
conocimiento del evento. 
 
El objetivo es mejorar el nivel de vigilancia de la policía para convertir al Distrito 
Federal en una de las ciudades más seguras del mundo. 
 
Algunas ciudades como Jerusalén, en Israel; Londres y Liverpool, en el Reino Unido; 
París, en Francia; Baltimore y Chicago, en Estados Unidos; y Medellín y Bogotá en 
Colombia, se han apoyado en este tipo de tecnología para disminuir la incidencia delictiva. 
 
Las cámaras de Ciudad Segura se están instalando en calles de todas las delegaciones 
de la Ciudad de México, en las instalaciones del Metro, Metrobús, Trolebús, autobuses 
RTP, etc. Para poder garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, ya que todas las 
imágenes obtenidas con las cámaras, constituirán una evidencia en los procedimientos 
ministeriales y judiciales.  

http://www.caepccm.df.gob.mx/antecedentes
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DECRETO POR EL QUE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE CREA EL CENTRO 
DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 22 de Junio 
de 2009, se creó el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la 
Ciudad de México, como un Órgano Desconcentrado adscrito a la Jefatura de Gobierno 
del Distrito Federal, cuyo objeto fue la captación de información integral para la toma de 
decisiones en materia de vialidad, seguridad pública, medio ambiente, protección civil, 
servicios a la comunidad y urgencias médicas, entre otras, mediante un centro integral de 
video monitoreo, bases de información y aplicaciones informáticas de inteligencia.   
… 
 
PRIMERO.- Se modifica el nombre del Decreto por el que se crea el Centro de Atención a 
Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México para quedar como Decreto 
por el que se crea el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México.   
 
SEGUNDO.- Se reforman el artículo PRIMERO, el artículo SEGUNDO, el artículo 
TERCERO, el primer párrafo y las fracciones I a XIII del artículo CUARTO, el artículo 
SÉPTIMO, el artículo OCTAVO; se adicionan un párrafo al artículo PRIMERO, las 
fracciones XII a XXII al artículo SEGUNDO, las fracciones I a V al artículo TERCERO, el 
artículo DÉCIMO; y se derogan las fracciones XIV a XVI del artículo Cuarto, los artículos 
QUINTO y SEXTO, las fracciones I a IX del artículo OCTAVO; el artículo NOVENO, todos 
del Decreto por el que se crea el Centro de Atención a Emergencias y Protección 
Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
 
PRIMERO. Se crea 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 del Distrito Federal, 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.   
 
El “C5” tendrá a su cargo la administración y operación de los Servicios de Atención de 
Llamadas a Emergencias 066, Denuncia Anónima 089 y del Servicio Público de 
Localización Telefónica.   
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SEGUNDO. El “C5” tendrá las atribuciones siguientes:   
 

I. Proveer información al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para la oportuna e 
inmediata toma de decisiones;   
 

II. Coadyuvar con las instancias competentes de la Administración Pública Local, Federal, 
Estatal y Municipal, así como con Instituciones y Organismos privados para la atención de 
las materias indicadas en el artículo Primero;   
 

III. Establecer acciones y estrategias para la operación del centro integral de 
videomonitoreo;   
 

IV. Recibir información del monitoreo que realicen instituciones de seguridad privada, 
propietarios o poseedores de inmuebles establecidos en plazas o centros comerciales, de 
unidades deportivas, centros de esparcimiento con acceso de público en general, en los 
términos de los convenios que se suscriban para tal efecto, y que resulte útil para el 
cumplimiento de su objeto;   
 

V. Establecer mecanismos de coordinación para la integración de un Banco de 
Información mediante intercomunicación de las bases de datos de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, que resulten útiles para el cumplimiento sus 
atribuciones;   
 

VI. Establecer comunicación directa y de coordinación con autoridades del ámbito 
Federal, Estatal o Municipal, así como con Instituciones y Organismos privados, para la 
integración de bases de datos que resulten útiles para el cumplimiento sus atribuciones;   
 

VII. Administrar y operar su infraestructura, herramientas tecnológicas, servicios, 
sistemas o equipos de comunicación y geolocalización de que disponga;   
 

VIII. Establecer mecanismos de coordinación entre las Instancias de la Administración 
Pública del Distrito Federal que resulten competentes, para la distribución de los datos, 
estadísticas, diagnósticos, resultados y demás información que se genere y que sea 
necesaria para dotarlas de los elementos en la toma de decisiones y correcta ejecución 
de acciones;   
 

IX. Auxiliar al personal de la Secretaría de Seguridad Pública que realice actividades 
relacionadas con procesos de obtención, clasificación, análisis, custodia y remisión de 
información necesaria para la prevención, investigación y persecución de los delitos; 
prevención y sanción de infracciones administrativas, procedimientos de reacción 
inmediata y aquellas señaladas en las leyes respectivas;  
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X. Administrar y operar los servicios de Atención de Llamadas a Emergencia 066 y 
Denuncia Anónima 089, mediante la recepción, registro y canalización de las solicitudes 
de auxilio, apoyo o denuncia que realice la ciudadanía, a las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y Entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, así como a las instancias del ámbito Federal, Estatal o 
Municipal, competentes para su atención;   
 
XI. Administrar y operar la línea telefónica única de asistencia a la población del Gobierno 
del Distrito Federal, a través del Servicio Público de Localización Telefónica, así como 
mediante el uso de nuevas tecnologías;   
 
XII. Planear y ejecutar acciones de difusión para el uso adecuado de los servicios de 
Atención de Llamadas a Emergencia 066, Denuncia Anónima 089 y de Localización 
Telefónica, así como de las herramientas tecnológicas e infraestructura de que dispone, 
con arreglo a la normatividad aplicable;   
 
XIII. Establecer equipos y sistemas tecnológicos que le permitan identificar y registrar 
líneas telefónicas o cualquier otro medio a través del cual se realicen reportes, llamados 
de auxilio falsos o que no constituyan una emergencia, a fin de elaborar estadísticas y 
realizar acciones de disuasión;    
 
XIV. Efectuar la primera búsqueda para la localización de personas reportadas mediante 
llamada telefónica como extraviadas, accidentadas o detenidas, en las diversas 
instituciones hospitalarias, asistenciales, administrativas y judiciales del Distrito Federal y 
Zona Metropolitana, así como de los vehículos accidentados, averiados o abandonados o 
que ingresen a los centros de depósito de vehículos del Distrito Federal;   
 
XV. Proporcionar información sobre trámites y servicios que presta la Administración 
Pública del Distrito Federal y cualquier otra que sea de interés de la población; brindar 
ayuda y orientación en materia legal, médica, nutricional, psicológica y veterinaria, así 
como asesoría para la atención de primera respuesta en casos de urgencia médica;   
 
XVI. Coadyuvar en la realización de acciones con las instancias competentes de la 
Administración Pública del Distrito Federal en eventos masivos para la atención de 
cualquier acontecimiento que pueda implicar un riesgo a la población, así como para el 
auxilio en la localización de personas reportadas como extraviadas;   
 
XVII. Integrar y administrar registros con fines de servicio a la comunidad;   
 
XVIII. Explotar la información captada a través del centro integral de video 
monitoreo, de los Servicios de Atención de Llamadas a Emergencia 066 y Denuncia 
Anónima 089, del Servicio Público de Localización Telefónica, de las bases de datos 
que integra, así como de los sistemas o equipos de comunicación de que disponga, 
para el diseño de estrategias, implementación de mejoras, elaboración de 
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estadísticas, generación de inteligencia y demás acciones que sean necesarias para 
el cumplimiento de sus atribuciones;   
 
XIX. Utilizar información captada a través del centro integral de video monitoreo, así 
como de los servicios que opera, para difundir índices delictivos, zonas peligrosas, 
intersecciones viales más conflictivas, percances viales, alertamiento a la 
población, recomendaciones de seguridad y autoprotección, servicios a la 
comunidad;    
 
XX. Implementar y contratar los servicios, sistemas y equipos de comunicación o 
geolocalización, equipamiento e infraestructura tecnológica que sean necesarios 
para el cumplimiento de su objeto;   
 
XXI. Constituirse como el Centro de Operaciones del Comité de Emergencias de 
Protección Civil del Distrito Federal, en caso de emergencia o desastre; y   
 
XXII. Las demás que le otorguen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.  

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 De conformidad con el artículo 200, segundo párrafo de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
cuando el Sujeto Obligado es competente para atender parcialmente la solicitud 
de información, deberá de dar respuesta respecto de la parte que le compete e 
informará al solicitante el o los sujetos competentes para la atención de la totalidad 
de la misma.  

 

 La Delegación Benito Juárez tiene como atribuciones, entre otras, las de prestar 
el servicio de alumbrado público en las vialidades secundarias y mantener 
sus instalaciones en buen estado y funcionamiento, de conformidad con la 
normatividad que al efecto expida la autoridad competente.  

 

 El Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de 
México del “Programa Ciudad Segura”, ahora Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, en 
adelante “C5”, es un Órgano Desconcentrado adscrito a la Jefatura de Gobierno 
del Distrito Federal, 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.  
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 De conformidad a la información publicada en su portal en Internet, el Centro de 
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México, se encuentran instaladas un total de quinientas cincuenta y cinco 
cámaras de seguridad en la Delegación Benito Juárez.  

 

Precisado lo anterior, se puede decir que la respuesta impugnada en atención al 

requerimiento del que se inconformó la recurrente carece de fundamentación y 

motivación, puesto que de las atribuciones que tiene conferidas el Sujeto Obligado, se 

encuentran las relacionadas al alumbrado público y luminarias, información de interés 

de la particular. 

 

Sin embargo, de manera general el Sujeto Obligado refirió no ser competente para la 

atención de la totalidad de la solicitud de información, orientando a los sujetos que 

consideró competentes, omitiendo pronunciarse por el requerimiento del que se 

inconformó la recurrente, consistente en: “7. Cantidad de luminarias, lámparas y 

cámaras de seguridad en la CDMX, sus principales ubicaciones, zonas donde se 

concentran y dónde no hay.”, del cual es competente para pronunciarse en su primer 

parte, es decir, por cuanto hace a las luminarias y sus ubicaciones principales, cuestión 

que no aconteció.  

 

Asimismo, y de conformidad con la información analizada, es claro que por cuanto hace 

a las cámaras de seguridad ubicadas en la demarcación territorial del Sujeto Obligado, 

éste último debió orientar para su debida atención a la Unidad Competente, es decir, el 

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 

Ciudad de México, pues dentro de sus atribuciones se encuentran las de captación de 

información integral para la toma de decisiones en materia de vialidad, seguridad 

pública, medio ambiente, protección civil, servicios a la comunidad y urgencias médicas, 
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entre otras, mediante un centro integral de video monitoreo, bases de información 

y aplicaciones informáticas de inteligencia, lo que tampoco no aconteció.  

 

En ese sentido, se puede arribar a la conclusión de que el actuar del Sujeto Obligado 

no se encontró en apego a lo dispuesto por la fracción X, del artículo 6 de la Ley de 

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

materia, el cual prevé.  

 

TITULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
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 son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en 

la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia 

entre lo solicitado y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente 

sobre cada punto, lo cual no aconteció. 

 

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

la Federación, la cual dispone:  
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Época: Novena Época 
Registro: 179074 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005 
Materia(s): Laboral 
Tesis: IV.2o.T. J/44 
Pág. 959 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO 
EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley 
Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos 
de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de 
exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la 
disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser 
congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia 
interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o 
afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí 
atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por 
las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la 
defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir 
cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que 
no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el 
examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos 
litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del 
juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en 
cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se 
sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, 
de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la 
autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no 
resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de 
distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento 
de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, 
hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque 
la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que 
contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad  implica  
que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el 
laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de 
exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose 
en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el 
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artículo 17 de la Constitución Federal. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 461/2004. Alfonso Enríquez Medina. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón 
Rangel. 
Amparo directo 391/2004. Comisión Federal de Electricidad. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretaria: Angelina Espino 
Zapata. 
Amparo directo 435/2004. Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación. 15 de octubre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal 
González. 
Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González. 
Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco García 
Sandoval. 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado no se pronunció por el requerimiento de la particular del 

cual sí era competente, informando que le concernía de conformidad a sus atribuciones 

a otras Unidades Administrativas, remitiendo a las consideradas competentes para que 

se satisficiera su solicitud de información, sin embargo, como bien lo señaló la 

recurrente en su recurso de revisión, el Sujeto podía pronunciarse respecto del 

contenido de la primera parte del requerimiento 7 y remitir al Sujeto competente por 

cuanto hace a las cámaras de seguridad, de conformidad con el artículo 200 de la Ley 

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

Ciudad de México, lo que no aconteció, lo que se traduce en un actuar infundado y 

carente de motivación, en apego a lo establecido en el artículo 6, fracción VIII de la 

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

ley de la materia, que establece lo siguiente: 

 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto administrativo sea 

considerado válido debe estar fundado y motivado, citando con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al asunto. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, que 

señala lo siguiente: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Por lo anterior, el único agravio de la recurrente, consistente en que la información es 

incompleta, en virtud de que el requerimiento 7 no fue atendido, pese a que dentro de 

las atribuciones del Sujeto Obligado estaban las referentes a luminarias, resulta 

fundado, ya que era competente para la atención del mismo.  

 

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

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

Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente modificar la respuesta de la 

Delegación Benito Juárez y se le ordena lo siguiente: 
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 Emita una nueva respuesta en la que atienda al requerimiento 7, de conformidad 
con las atribuciones conferidas, informando “7. Cantidad de luminarias, 
lámparas…, sus principales ubicaciones, zonas donde se concentran y dónde no 
hay.” y oriente a la autoridad competente para atender la segunda parte del 
requerimiento consistente en “7. Cantidad de…cámaras de seguridad en la CDMX, 
sus principales ubicaciones, zonas donde se concentran y dónde no hay.”. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco 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 Delegación Benito Juárez 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 expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

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

respuesta de la Delegación Benito Juárez y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

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

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

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

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

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

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

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

del artículo 259 de la ley de la materia. 

 

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

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

de México, se informa a la 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 de la 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 a la 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 veinticuatro de agosto 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 
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