
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0174/2014 

Ciudadano Ciudadano FECHA RESOLUCIÓN:  

02/abril/2014 

Ente Obligado:            Delegación Miguel Hidalgo 

MOTIVO DEL RECURSO: Recurso de Revisión contra de la respuesta del Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:   Con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Distrito Federal, 

resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Miguel Hidalgo, y se le ordena que: 

 

I. Proporcione al particular los estudios de mercado realizados para la adquisición de 
alarmas vecinales.  

. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CIUDADANO CIUDADANO 

 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0174/2014 

 

 

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 

En México, Distrito Federal, a dos de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0174/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ciudadano 

Ciudadano, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Miguel Hidalgo, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

I. El doce de diciembre de dos mil trece, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0411000258013, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“de 2010 a la fecha se solicita 1 / numero de alarmas vecinales que se instalaron 2 / costo 
por unidad / 3 marca modelo / 4 empresa que lo vendió / 5 monto del contrato / 6 origen 
del recurso que se aplico / 7 folleto de las características técnicas de la alarma o sus 
especificaciones/ 8 estudios de mercado realizados / 9 vía de la compra adjudicación, 
invitación o licitación / 10 costo de su mantenimiento anual. 
… 
monto que se autorizo para patrullas y alarmas vecinales por el IEDF de 2010 a la fecha 
detallado del presupuesto participativo” 
…” (sic) 

 

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

el Ente Obligado notificó al particular la ampliación del plazo para dar respuesta a la 

solicitud de información, en términos de lo establecido en el artículo 51 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

III. El treinta de enero de dos mil catorce, el Ente Obligado previa ampliación de plazo, 

notificó la respuesta contenida en los oficios DGA/JUDAT/028/2014 del diez de enero 
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de dos mil catorce, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Apoyo Técnico y el 

JOJD/DTST/CIP/275/2014 del veinticuatro de enero de dos mil catorce, suscrito por el 

Coordinador de Información Pública, de la Delegación Miguel Hidalgo, que en la parte 

conducente refieren:  

DGA/JUDAT/028/2014 

“… 
1. Número de Alarmas vecinales instaladas, informo a usted que la instalación de los 
dispositivos se encuentra siendo supervisada por el área solicitante, es decir la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana. 
 

2. El precio unitario, 3. La marca y modelo, así como 7. Las características técnicas, y 5. 

Montos de contrato quedan como sigue por contrato: 
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4. la empresa adjudicada fue la denominada SYSTEMTECH SISTEMAS 
TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V. 
 
6. El origen del recurso que se aplico, de la partida 5691 “Otros equipos”, haciende a 
$16,593,368.51. 
 
8. Respecto de los estudios de mercado, se anexa el cuadro comparativo presentado al 
Comité de mérito para la adjudicación correspondiente del contrato No. 038/ADQ-
CO/DRM/2013, haciendo hincapié que para la adjudicación de los contratos 103/ADQ-
CO/DRM/2013 y 104/ADQ-CO/DRM/2013 el Comité en mención realizó la siguiente 
consideración: 
 
«A fin de propiciar entornos seguros, y considerando el tiempo que se lleva a cabo la 
realización de un procedimiento de Licitación Pública se expone la factibilidad de llevar a 
cabo un procedimiento de adjudicación directa a la empresa SYSTEMTECH SISTEMAS 
TECNOLÓGICOS S.A. de C.V., a la que fueron adquiridas alarmas vecinales mediante 
contrato 038/ADQ-CO/DRM/2013, derivado de la dictaminación del caso 034/2013 
presentado ante este órgano (Refiriéndose al Comité Delegacional de AAyPS), en la 
séptima sesión ordinaria del día 25 de julio de 2013, manteniendo el mismo precio y 
condiciones de venta, con lo que se acreditan lasmejores condiciones en cuanto a precio, 
calidad, funcionamiento y oportunidad, además de que cuenta con personal altamente 
profesional y capacitado para atender eficientemente el programa solicitado, aunado a la 
experiencia en el manejo de los equipos, objeto de la presente adquisición en todo el país, 
el cual ofrecerá costos preferenciales para el mantenimiento preventivo y correctivo futuro 
de dichos equipos». 
 
9. La vía de compra fue la Adjudicación Directa por excepción a la Licitación Pública, toda 
vez que fue sometida la compra en los tres contratos al Comité Delegacional de 
Arrendamientos, Adquisiciones y Prestación de Servicios, quien como órgano colegiado, 
dictaminó favorable dicha adjudicación. 
…” (sic) 
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JOJD/DTST/CIP/275/2014 

“… 
Sobre el particular y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito 
proporcionarle a Usted que la información relativa a la Delegación Miguel Hidalgo, me 
permito proporcionarle a Usted que la información relativa a la Delegación Miguel Hidalgo, 
a través de la Dirección General de Administración quien da respuesta a su solicitud 
mediante el oficio DGA/JUDAT/028/2014 en donde se menciona lo siguiente: 
 
1. El número de alarmas vecinales adquiridas por esta delegación durante el periodo 
deseado es de 1094, cuya instalación se encuentra siendo supervisada por la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana. 
 
2. En relación al precio unitario, marca y modelo, montos de contrato de adquisición y las 
características técnicas de los equipos adquiridos, estas se encuentran plasmadas en las 
fichas técnicas de los contratos de adquisición que se anexan al presente documento 
como parte integrante de la presente. 
 
3. Por su parte le informo que la empresa adjudicada fue la denominada SYSTEMTECH 
SISTEMAS TECNOLÓGICOS S.A. de C.V. 
 
4. El origen del recurso que se aplicó de la partida presupuestal 5691 “Otros Equipos”, 
asciende a $16,593,358.51. 
 
5. Respecto de los estudios de mercado, se anexa el cuadro comparativo presentado al 
cuadro comparativopresentado al comité de merito para la adjudicación correspondiente 
del contrato No. 038/ADQ-CO/DRM/2013,haciendo hincapié en que la adjudicación de los 
contratos 103/ADQ-CO-DRM/2013 y 104/ADQ-CO-DRM/2013el comité en mención realizo 
la siguiente consideración: 
 
«A fin de propiciar entornos seguros, y considerando el tiempo que se lleva a cabo la 
realización de un procedimiento deLicitación Pública se expone la factibilidad de llevar a 
cabo un procedimiento de adjudicación directa a la empresaSYSTEMTECH SISTEMAS 
TECNOLÓGICOS S.A. de C.V., a la que fueron adquiridas alarmas vecinales 
mediantecontrato 038/ADQ-CO/DRM/2013, derivado de la dictaminación del caso 
034/2013 presentado ante este órgano(Refiriéndose al Comité Delegacional de AAyPS), 
en la séptima sesión ordinaria del día 25 de julio de 2013,manteniendo el mismo precio y 
condiciones de venta, con lo que se acreditan las mejores condiciones en cuanto a precio, 
calidad, funcionamiento y oportunidad, además de que cuenta con personal altamente 
profesional y capacitado paraatender eficientemente el programa solicitado, aunado a la 
experiencia en el manejo de los equipos, objeto de la presenteadquisición en todo el país, 
el cual ofrecerá costos preferenciales para el mantenimiento preventivo y correctivo futuro 
dedichos equipos». 
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6. La vía de compra fue la adjudicación directa por excepción a la Licitación Pública toda 
vez que fue sometidala compra en los tres contratos al Comité Delegacional de 
Arrendamientos, Adquisiciones y Prestación deServicios, quien como órgano colegiado 
dictamino favorable dicha adjudicación. 
 
7. Ahora bien con respecto al monto que se autorizó para patrullas y alarmas vecinales 
por el IEDF de 2010 ala fecha detallado del presupuesto participativo, le informo que para 
el año 2010 no se contaban con recursosetiquetados para atender con recursos de 
presupuesto participativo. 
 
Para los años subsecuentes, le informo que de conformidad con lo señalado en la Ley de 
participaciónCiudadana, se destinó el 3% del presupuesto total de esta delegación en 
presupuesto participativo, mismo quese muestra a continuación: 
 

 
 
…” (sic) 
 

El Ente Obligado, adjuntó a su respuesta, el documento denominado “Observaciones al 

Informe de Cuenta Pública 2012”, PPD relativo al presupuesto participativo para las 

Delegaciones de dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, mediante el cual se 

desglosa: Colonia, Proyecto, Descripción, Avance del proyecto y el Presupuesto 

asignado por proyecto del presupuesto participativo. 

 

IV. El treinta y uno de enero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión, manifestando su inconformidad en contra de la respuesta emitida por el Ente 

Obligado, al referir lo siguiente: 
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“no entrego todo lo solicitado 
… 
respuesta incompleta 
… 
se alega la entrega de lo solicitado alarmas y patrullas 
…” (sic) 

 

V. El seis de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información con folio 0411000258013. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

VI. El diecisiete de febrero de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, un correo electrónico de la misma fecha, suscrito por 

el Coordinador de Información Pública de la Delegación Miguel Hidalgo, a través del 

cual remitió el oficio JOJD/DTST/CIP/473/2014, por el que hizo del conocimiento de 

este Instituto la emisión y notificación de una segunda respuesta a la cuenta de correo 

electrónico señalada por el recurrente en el presente medio de impugnación, señalando 

lo siguiente: 

 

JOJD/DTST/CIP/473/2014 
 

“… en alcance al oficio JOJD/DTST/CIP/275/2014 y en atención a su solicitud de 
Información Pública con número de folio 0411000258014 de fecha 12 de enero de 2014, 
recibida en este Ente Obligado por medio del sistema “INFOMEX”, esta Delegación da 
respuesta a su solicitud mediante el oficio JOJD/DTST/CIP/473/2013, el cual anexo al 
presente. 
…” (sic) 
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Oficio JOJD/DTST/CIP/473/2013 

“Sobre el particular y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 51 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito 
proporcionarle a Usted que la información relativa a la Delegación Miguel Hidalgo, me 
permito reiterarle la información emitida con anterioridad. No obstante lo anterior, la 
Dirección de Recursos Materiales, dependiente de la Dirección General de 
Administración, emitido el oficio DGA/DRM/254/2014, por medio del cual se emite una 
respuesta complementaria, indicando en lo que interesa lo siguiente: 
 
Me permito informarle que una vez revisada la búsqueda en los archivos de dicha Unidad 
Administrativa, se localizaron los registros de adquisición de alarmas vecinales solo en el 
año 2013. 
 
1. El número de alarmas vecinales adquiridas (pregunta 1), por esta delegación durante el 
periodo deseado es de 1312, hecho que se acredita con los contratos: 038/ADQ-CO-
DRM-2013, 103/ADQ-CO/DRM2013 y 104/ADQ-CO/DRM/2013, cuya instalación se 
encuentra siendo supervisada por la Dirección General de Seguridad Ciudadana. 
 
Sobre este punto es necesario aclarar que el contrato 038/ADQ/-CO/DRM/2013, sufrió 
convenio modificatorio de incremento que no fue considerado en el oficio 
JOJD/DTST/CIP/275/2014, por el cual se dio respuesta a la presente solicitud, por lo que 
el número total de alarmas vecinales es de 1,312 (mil trescientas doce) con un valor total 
de $15,011,381.82, por lo que la respuesta se modifica paraqué dar de la forma 
anteriormente señalada. 
 
2. En relación al precio unitario (pregunta 2), marca y modelo (pregunta 3), montos de 
contrato de adquisición (pregunta 5) y las características técnicas de los equipos 
adquiridos (pregunta7), estas se encuentran plasmadas en las fichas técnicas de los 
contratos de adquisición que se anexan al presente documento como parte integrante de 
la presente. 
 
3. Por su parte le informo que la empresa adjudicada fue la denominada SYSTEMTECH 
SISTEMAS TECNOLÓGICOS S.A. de C.V. (pregunta 4) 
 
4. El origen del recurso que se aplicó de la partida presupuestal 5691 “Otros Equipos”, 
asciende a $16,593,358.51 (pregunta 6). 
 
5. Respecto de los estudios de mercado (pegunta 8 y 10), se anexa el cuadro comparativo 
presentado al cuadro comparativopresentado al comité de merito para la adjudicación 
correspondiente del contrato No. 038/ADQ-CO/DRM/2013,haciendo hincapié en que la 
adjudicación de los contratos 103/ADQ-CO-DRM/2013 y 104/ADQ-CO-DRM/2013el 
comité en mención realizo la siguiente consideración: 
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«A fin de propiciar entornos seguros, y considerando el tiempo que se lleva a cabo la 
realización de un procedimiento deLicitación Pública se expone la factibilidad de llevar a 
cabo un procedimiento de adjudicación directa a la empresaSYSTEMTECH SISTEMAS 
TECNOLÓGICOS S.A. de C.V., a la que fueron adquiridas alarmas vecinales 
mediantecontrato 038/ADQ-CO/DRM/2013, derivado de la dictaminación del caso 
034/2013 presentado ante este órgano(Refiriéndose al Comité Delegacional de AAyPS), 
en la séptima sesión ordinaria del día 25 de julio de 2013,manteniendo el mismo precio y 
condiciones de venta, con lo que se acreditan las mejores condiciones en cuanto a precio, 
calidad, funcionamiento y oportunidad, además de que cuenta con personal altamente 
profesional y capacitado paraatender eficientemente el programa solicitado, aunado a la 
experiencia en el manejo de los equipos, objeto de la presenteadquisición en todo el país, 
el cual ofrecerá costos preferenciales para el mantenimiento preventivo y correctivo futuro 
dedichos equipos». 
 
6. La vía de compra (pregunta 9) fue la adjudicación directa por excepción a la Licitación 
Pública toda vez que fue sometidala compra en los tres contratos al Comité Delegacional 
de Arrendamientos, Adquisiciones y Prestación deServicios, quien como órgano colegiado 
dictamino favorable dicha adjudicación. 
 
7. Ahora bien con respecto al monto que se autorizó para patrullas y alarmas vecinales 
por el IEDF de 2010 ala fecha detallado del presupuesto participativo (pregunta 11), le 
informo que para el año 2010 no se contaban con recursosetiquetados para atender con 
recursos de presupuesto participativo. 
 
Para los años subsecuentes, le informo que de conformidad con lo señalado en la Ley de 
participaciónCiudadana, se destinó el 3% del presupuesto total de esta delegación en 
presupuesto participativo, mismo quese muestra a continuación: 
 

 
 
…” (sic) 

 

El Ente Obligado, adjuntó a la segunda respuesta los siguientes documentos: 
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 Copia simple del oficio DGA/JUDAT/028/2014 del diez de enero de dos mil 
catorce, el que fue notificado en la primera respuesta el treinta de enero de dos mil 
catorce, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Apoyo Técnico de la 
Delegación Miguel Hidalgo. 

 

VII. El diecisiete de febrero de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, un correo electrónico de la misma fecha y el oficio 

JOJD/DTST/CIP/474/2014 del catorce de febrero de dos mil catorce, suscritos por el 

Coordinador de Información Pública de la Delegación Miguel Hidalgo, a través de los 

cuales atendió el requerimiento de este Instituto realizado a través del acuerdo del seis 

de febrero de dos mil catorce, rindiendo el informe de ley que le fue requerido, 

manifestando lo siguiente: 

 

 Que mediante el oficio JOJD/DTST/CIP/275/2014 suscrito por el Coordinador de 
Información Pública de la Delegación Miguel Hidalgo, se dio respuesta a la 
solicitud de información pública con folio 0411000258013, el que fue notificado al 
particular el día treinta de enero dos mil catorce, a través del sistema electrónico 
“INFOMEX”. 

 

 El catorce de febrero de dos mil catorce, la Oficina de Información Pública remitió 
al recurrente el oficio JOJD/DTST/CIP/473/2014, por el que se proporcionó una 
segunda respuesta a la solicitud de información con folio 0411000258013. 
 

 Indicó que la segunda respuesta fue notificada vía electrónica, en la cuenta de 
correo electrónico señalada por el recurrente al momento de realizar su solicitud 
de información pública, a través de la diversa oip@miguelhidalgo.gob.mx. 
 

 Por lo anterior, solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, al 
considerar que se actualizaban las hipótesis contenidas en las fracciones IV y V, 
del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 

 Indicó que al existir una respuesta congruente con lo solicitado por el particular, 
no se ocasionó agravio alguno en contra de éste, y en consecuencia, no se 
actualizaba ninguno de los supuestos procesales para la procedencia del 

mailto:oip@miguelhidalgo.gob.mx
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presente recurso de revisión, contenidos en el artículo 77 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 La respuesta proporcionada a la solicitud de información con folio 
0411000208513, fue en apego a derecho, ya que en ella se atendieron en tiempo 
y forma los extremos de la referida solicitud. 
 

 Solicitó que este Instituto considerara las inconformidades del particular como 
inoperantes, toda vez que las mismas resultaban ineficientes para desvirtuar la 
atención brindada a la solicitud de información pública. 
 

El Ente Obligado, adjuntó a su informe de ley, los siguientes documentos: 

 

 Copia simple del oficio DGA/DRM/254/2014 del trece de febrero de dos mil 
catorce, suscrito por el Director de Recursos Materiales de la Delegación Miguel 
Hidalgo. 

 
 Impresión de la pantalla de envío de un correo electrónico de la cuenta 

institucional del Ente obligado, a la señalada por el recurrente para tal efecto, el 
diecisiete de febrero de dos mil catorce. 

 

VIII. El veinte de febrero de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto, un correo electrónico de la misma fecha y el oficio 

JOJD/DTST/CIP/474/2014 del catorce de febrero de dos mil catorce, suscritos por el 

Coordinador de Información Pública de la Delegación Miguel Hidalgo, a través de los 

cuales el Ente Obligado pretendió rendir de nueva cuenta el informe de ley solicitado, 

de manera extemporánea.  

 

IX. El veinte de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, una segunda respuesta a la solicitud de información, y admitió las 

pruebas ofrecidas. 
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Por otra parte, considerando que el correo electrónico y oficios presentados el veinte 

febrero de dos mil catorce, por los que el Ente Obligado pretendió rendir de nueva 

cuenta el informe de ley que le fue requerido, considerando que fueron presentados de 

forma extemporánea, se informó que éstos serían agregados al expediente en el que se 

actúa, sin ser considerados al momento de emitir la resolución. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la segunda 

respuesta emitida a la solicitud de información para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

X. El seis de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que se 

manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hubiera 

realizado 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.  

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

XI. El catorce de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que formularan sus 

alegatos, sin que hicieran manifestación alguna al respecto, por lo que se declaró 
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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 sustanciado 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 lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, 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 los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

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

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

Federación que a la letra establece: 

 

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

el Ente 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 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado argumentó que emitió una 

segunda respuesta a la solicitud de información, a través del oficio 

JOJD/DTST/CIP/473/2014 del catorce de febrero de dos mil catorce, suscrito por el 

Coordinador de Información Pública de la Delegación Miguel Hidalgo, la que se notificó 

a la cuenta de correo electrónico señalada por el recurrente el diecisiete de febrero de 

dos mil catorce, motivo por el cual solicitó el sobreseimiento del presente medio de 

impugnación, ya que a su consideración se actualizaban la causales previstas en el 

artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal; al respecto, si bien el Ente recurrido solicitó el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación, con fundamento en las fracciones 

IV y V, del artículo 84 de la ley de la materia, en atención a la circunstancia que 

describió, no obstante, este Órgano Colegiado determina que la hipótesis que podría 

actualizarse en el asunto en estudio, es la prevista en la fracción IV, esto es, que el 

Ente Obligado haya cumplido con el requerimiento de la solicitud, debiendo haber 

constancia de la notificación de la respuesta al recurrente, dándole este Instituto vista al 

recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga, siendo esta causal de 

estudio preferente a la contenida en la fracción V. Lo anterior, encuentra apoyo en la 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra señala: 

 

No. Registro: 194,697 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
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Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: IX, Enero de 1999 
Tesis: 1a./J. 3/99 
Página: 13 
 
IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN 
EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben 
ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se 
encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de 
estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, 
sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si 
bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen 
a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre 
ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma 
preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige 
en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción 
en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; 
y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el 
Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el 
sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que 
respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en 
revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio 
de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, 
resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es 
invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun 
cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. 
Amparo en revisión 355/98. Raúl Salinas de Gortari. 1o. de abril de 1998. Cinco votos. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. 
Amparo en revisión 807/98. Byron Jackson Co., S.A. de C.V. 24 de junio de 1998. Cinco 
votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez 
González. 
Amparo en revisión 2257/97. Servicios Hoteleros Presidente San José del Cabo, S.A. de 
C.V. 4 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. 
Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León. 
Amparo en revisión 1753/98. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 11 de noviembre 
de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan N. 
Silva Meza. Secretario: Mario Flores García. 
Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
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Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, 
por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román 
Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza 
y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

 

En ese sentido, es procedente citar la causal prevista en el artículo 84, fracción IV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del precepto transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación es necesario que durante su sustanciación se reúnan 

los siguientes requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al recurrente. 
 
c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

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

integran el expediente en el que se actúa, son idóneas para demostrar que se reúnen 

los tres requisitos mencionados. 

 

Por cuestión de método, se analizará en primer término si se reúne el segundo de los 

requisitos previstos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública del Distrito Federal, consistente en la existencia de una 

constancia de notificación de la segunda respuesta al recurrente durante la 

sustanciación del presente recurso de revisión. 

 

Al respecto, como constancia de notificación, el Ente Obligado remitió a este Instituto la 

impresión de pantalla de un correo electrónico del diecisiete de febrero de dos mil 

catorce, enviado de la cuenta de correo electrónico de su Oficina de Información 

Pública, a la señalada por el recurrente para tal efecto, en el que se adjuntó una 

segunda respuesta. 

 
A dicha documental, se le 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 Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se 

cita: 

 

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 
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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. 

 

En tal virtud, de la referida documental se desprende que el Ente Obligado, a través del 

correo electrónico señalado por el recurrente, notificó el diecisiete de febrero de dos mil 

catorce, esto es, posterior a la presentación del presente recurso de revisión (treinta y 

uno de enero de dos mil catorce), una segunda respuesta a la solicitud de información. 

 

En ese sentido, toda vez que el Ente Obligado aportó la prueba idónea, la cual crea 

convicción y certeza en este Órgano Colegiado respecto de la notificación de la 

segunda respuesta emitida a la solicitud de información, al particular a través del medio 

señalado para tal efecto en el presente medio de impugnación, el diecisiete de febrero 

de dos mil catorce, y por lo tanto, se tiene por cumplido el segundo de los requisitos 

exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Precisado lo anterior, se procede a determinar si con la segunda respuesta emitida a la 

solicitud de información, se da cumplimiento al primero de los requisitos planteados; 

para lo cual, es necesario precisar que de las fojas cuatro a seis del expediente, se 

encuentra integrada la impresión del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública” con folio 0411000258013, del sistema electrónico “INFOMEX”; a la 

que se le 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 
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supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Jurisprudencia aplicada por 

analogía, con el rubro: PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 

402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

citada con anterioridad en el presente Considerando. 

 

En tal virtud, de la referida documental se desprende que en la solicitud de información 

que dio origen al presente medio de impugnación, el particular requirió lo siguiente: 

 

A. Del año 2010 a la fecha solicita: 
 
1. Número de alarmas vecinales que se instalaron. 
 
2. Costo por unidad. 
 
3. Marca y modelo. 
 
4. Empresa que lo vendió. 

 
5. Monto del contrato. 

 
6. Origen del recurso que se aplicó. 

 
7. Folleto de las características técnicas de la alarma o sus especificaciones. 

 
8. Estudios de mercado realizados. 

 
9. Vía de la compra adjudicación, invitación o licitación. 
 
10.  Costo de su mantenimiento anual. 

 

B. Monto del presupuesto participativo que se autorizó por el Instituto Electoral del 
Distrito Federal de dos mil diez a la fecha para: 
 
1. Patrullas. 
 
2. Alarmas Vecinales. 
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En ese sentido, del formato denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a 

fojas uno a tres del expediente, se advierte que el recurrente se inconformó con la 

respuesta emitida a su solicitud de información, manifestando que la respuesta era 

incompleta debido a que no se le entregó todo lo solicitado. 

 

Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado considera que para que se actualice la 

hipótesis prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, causal invocada por el Ente Obligado, éste 

debió conceder al particular a través de la segunda respuesta el acceso a la información 

requerida en la solicitud de información con folio 0411000258013. 

 

En tal virtud, del contraste realizado entre los requerimientos de información motivo de 

la inconformidad del recurrente y la segunda respuesta contenida en el oficio 

JOJD/DTST/CIP/473/2014 del catorce de febrero de dos mil catorce, suscrito por el 

Coordinador de Información Pública de la Delegación Miguel Hidalgo, se esquematiza lo 

siguiente: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

SEGUNDA RESPUESTA AGRAVIO 

A. De 2010 a la 
fecha solicita: 
 
1. “Número de 
alarmas 
vecinales que se 
instalaron” (sic) 

 
JOJD/DTST/CIP/473/2014 de fecha catorce de febrero 
de dos mil catorce: 
“… 
1. El número de alarmas vecinales adquiridas (pregunta 
1), por esta delegación durante el periodo deseado es de 
1312, hecho que se acredita con los contratos: 038/ADQ-
CO-DRM-2013, 103/ADQ-CO/DRM2013 y 104/ADQ-
CO/DRM/2013, cuya instalación se encuentra siendo 
supervisada por la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana. 
 
Sobre este punto es necesario aclarar que el contrato 

Único: 
“respuesta 
incompleta, 
no entregó 
todo lo 
solicitado” 
(sic) 
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038/ADQ/-CO/DRM/2013, sufrió convenio modificatorio 
de incremento que no fue considerado en el oficio 
JOJD/DTST/CIP/275/2014, por el cual se dio respuesta a 
la presente solicitud, por lo que el número total de 
alarmas vecinales es de 1,312 (mil trescientas doce) con 
un valor total de $15,011,381.82, por lo que la respuesta 
se modifica paraqué dar de la forma anteriormente 
señalada. 
…” (sic) 

2. “Costo por 
unidad” (sic) 

“… En relación al precio unitario (pregunta 2), marca y 
modelo (pregunta 3), montos de contrato de adquisición 
(pregunta 5) y las características técnicas de los equipos 
adquiridos (pregunta7), estas se encuentran plasmadas 
en las fichas técnicas de los contratos de adquisición que 
se anexan al presente documento como parte integrante 
de la presente. 
…” (sic) Anexo 1* 

3. “Marca y 
modelo” (sic) 

“… En relación al precio unitario (pregunta 2), marca y 
modelo (pregunta 3), montos de contrato de adquisición 
(pregunta 5) y las características técnicas de los equipos 
adquiridos (pregunta7), estas se encuentran plasmadas 
en las fichas técnicas de los contratos de adquisición que 
se anexan al presente documento como parte integrante 
de la presente. 
…” (sic) Anexo 1* 

4. “Empresa que 
lo vendió” (sic) 

“… Por su parte le informo que la empresa adjudicada fue 
la denominada SYSTEMTECH SISTEMAS 
TECNOLÓGICOS S.A. de C.V. (pregunta 4)…” (sic) 
 

5. “Monto del 
contrato” (sic) 

“… En relación al precio unitario (pregunta 2), marca y 
modelo (pregunta 3), montos de contrato de adquisición 
(pregunta 5) y las características técnicas de los equipos 
adquiridos (pregunta7), estas se encuentran plasmadas 
en las fichas técnicas de los contratos de adquisición que 
se anexan al presente documento como parte integrante 
de la presente. 
…” (sic) Anexo 1* 

6. “Origen del 
recurso que se 
aplico” (sic) 

“… El origen del recurso que se aplicó de la partida 
presupuestal 5691 “Otros Equipos”…” (sic) 

7. “Folleto de las 
características 

“… En relación al precio unitario (pregunta 2), marca y 
modelo (pregunta 3), montos de contrato de adquisición 
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técnicas de  
la alarma o  
sus 
especificaciones
…” (sic) 

(pregunta 5) y las características técnicas de los equipos 
adquiridos (pregunta7), estas se encuentran plasmadas 
en las fichas técnicas de los contratos de adquisición que 
se anexan al presente documento como parte integrante 
de la presente. 
…” (sic) Anexo 1* 

8. “Estudios de 
mercado 
realizados” (sic) 

“… Respecto de los estudios de mercado (pegunta 8 y 
10), se anexa el cuadro comparativo presentado al cuadro 
comparativo presentado al comité de merito para la 
adjudicación correspondiente del contrato No. 038/ADQ-
CO/DRM/2013, haciendo hincapié en que la adjudicación 
de los contratos 103/ADQ-CO-DRM/2013 y 104/ADQ-CO-
DRM/2013 el comité en mención realizo la siguiente 
consideración: 
 
“A fin de propiciar entornos seguros, y considerando el 
tiempo que se lleva a cabo la realización de un 
procedimiento de Licitación Pública se expone la 
factibilidad de llevar a cabo un procedimiento de 
adjudicación directa a la empresa SYSTEMTECH 
SISTEMAS TECNOLÓGICOS S.A. de C.V., a la que 
fueron adquiridas alarmas vecinales mediante contrato 
038/ADQ-CO/DRM/2013, derivado de la dictaminación del 
caso 034/2013 presentado ante este órgano (Refiriéndose 
al Comité Delegacional de AAyPS), en la séptima sesión 
ordinaria del día 25 de julio de 2013, manteniendo el 
mismo precio y condiciones de venta, con lo que se 
acreditan las mejores condiciones en cuanto a 
precio,calidad, funcionamiento y oportunidad, además de 
que cuenta con personal altamente profesional y 
capacitado para atender eficientemente el programa 
solicitado, aunado a la experiencia en el manejo de los 
equipos, objeto de la presente adquisición en todo el país, 
el cual ofrecerá costos preferenciales para el 
mantenimiento preventivo y correctivo futuro de dichos 
equipos…” (sic) 

9. “Vía de la 
compra 
adjudicación, 
invitación o 
licitación, y” (sic) 

“… La vía de compra (pregunta 9) fue la adjudicación 
directa por excepción a la Licitación Pública toda vez que 
fue sometida la compra en los tres contratos al Comité 
Delegacional de Arrendamientos, Adquisiciones y 
Prestación de Servicios, quien como órgano colegiado 
dictamino favorable dicha adjudicación.…” (sic) 

10. “Costo de su “… A fin de propiciar entornos seguros, y considerando el 
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mantenimiento 
anual” (sic) 
 

tiempo que se lleva a cabo la realización de un 
procedimiento de Licitación Pública se expone la 
factibilidad de llevar a cabo un procedimiento de 
adjudicación directa a la empresa SYSTEMTECH 
SISTEMAS TECNOLÓGICOS S.A. de C.V., a la que 
fueron adquiridas alarmas vecinales mediante contrato 
038/ADQ-CO/DRM/2013, derivado de la dictaminación del 
caso 034/2013 presentado ante este órgano (Refiriéndose 
al Comité Delegacional de AAyPS), en la séptima sesión 
ordinaria del día 25 de julio de 2013, manteniendo el 
mismo precio y condiciones de venta, con lo que se 
acreditan las mejores condiciones en cuanto a precio, 
calidad, funcionamiento y oportunidad, además de que 
cuenta con personal altamente profesional y capacitado 
para atender eficientemente el programa solicitado, 
aunado a la experiencia en el manejo de los equipos, 
objeto de la presente adquisición en todo el país, el cual 
ofrecerá costos preferenciales para el mantenimiento 
preventivo y correctivo futuro de dichos equipos”.…” (sic) 

B. Monto del 
presupuesto 
participativo que 
se autorizó por 
el IEDF de 2010 
a la fecha para: 
 
1. “Patrullas”. 
(sic) 

“… respecto al monto que se autorizó para patrullas y 
alarmas vecinales por el IEDF de 2010 a la fecha 
detallado del presupuesto participativo (pregunta 11), le 
informo que para el año 2010 no se contaban con 
recursos etiquetados para atender con recursos de 
presupuesto participativo. 
 
Para los años subsecuentes, le informo que de 
conformidad con lo señalado en la Ley de participación 
Ciudadana, se destinó el 3% del presupuesto total de esta 
delegación en presupuesto participativo, mismo que se 
muestra a continuación:  
 

 
…” (sic)  

2. “Alarmas 
Vecinales” (sic) 

*Anexo 1: 
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Establecido lo anterior, este Instituto considera que con la emisión de la segunda 

respuesta notificada durante la sustanciación del presente recurso de revisión, el Ente 

Obligado no garantizó el derecho de acceso a la información del ahora recurrente, lo 

anterior, ya que del contraste entre la solicitud de información y el contenido de la 

segunda respuesta, se observa que si bien el Ente Obligado emitió una respuesta a los 

puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 9 y 10 del requerimiento de información marcado con la letra 

A y los puntos 1 y 2 del requerimiento marcado con la letra B, no proporcionó la 

información relativa al punto 8 del requerimiento marcado con la letra A, en el que se 

solicitaron los estudios de mercado realizados para la adquisición de alarmas vecinales 

en el periodo comprendido de dos mil diez a la fecha, ya que el Ente Obligado señaló 

que anexaba un cuadro comparativo presentado al Comité Delegacional para la 

adjudicación correspondiente del contrato 038/ADQ-CO/DRM/2013, haciendo hincapié 

de que en los diversos contratos 103/ADQ-CO-DRM/2013 y 104/ADQ-CO-DRM/2013 se 

realizó una adjudicación directa; sin embargo, no anexó a su respuesta el cuadro 

comparativo a que hizo referencia. 
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Por lo anterior, resulta evidente que la segunda respuesta no cumplió con los principios 

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

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

materia, de acuerdo con los cuales, los entes obligados deben resolver expresamente 

sobre cada uno de los puntos propuestos por el particular. El artículo de referencia 

establece:  

 

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

 

De igual manera, incumplió con los principios de certeza jurídica, transparencia, 

información y máxima publicidad de sus actos, previstos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como los 

objetivos previstos en las fracciones I, III y IV, del artículo 9 del mismo ordenamiento 

legal, en el sentido de que se prevea a los ciudadanos de todo lo necesario para que 

accedan a la información a través de procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos, 

para transparentar el ejercicio de la función pública, favorecer la rendición de cuentas y 

así garantizar la publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal. Los artículos 

referidos disponen: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0174/2014  

 

 

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 

27 

I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
 
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la 
evaluación de las políticas públicas; 
 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
… 

 

En tal virtud, y toda vez que con la segunda respuesta el Ente Obligado no concedió el 

acceso a todos los requerimientos de interés del particular, es evidente que no se 

satisface el primero de los requisitos de la hipótesis de sobreseimiento, prevista en el 

artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción suficiente 

para concluir que no se satisface el primero de los requisitos para que se actualice 

la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En ese contexto, y toda vez que en nada abonaría el análisis relativo al tercero de los 

requisitos para la actualización de la causal de sobreseimiento estudio, este Instituto se 

abstiene de realizarlo y procede al estudio de fondo de la presente controversia. 

 

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

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

respuesta emitida por la Delegación Miguel Hidalgo transgredió el derecho de acceso a 
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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 y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

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

Información Pública del Distrito Federal, 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 del Ente Obligado, así como el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

A. De 2010 a la 
fecha solicita: 
 
1. “Número de 
alarmas 
vecinales que 
se instalaron” 
(sic) 

Oficio JOJD/DTST/CIP/275/2014 del veinticuatro 
de enero de dos mil catorce 

 
“… 
1. El número de alarmas vecinales adquiridas por 
esta delegación durante el periodo deseado es de 
1094, cuya instalación se encuentra siendo 
supervisada por la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana. 
…” (sic) 

 
 
Único Agravio: 
“respuesta 
incompleta, no 
entregó todo lo 
solicitado” (sic) 
 
 
 2. “Costo por 

unidad” (sic) 

“… 
2. En relación al precio unitario, marca y modelo, 
montos de contrato de adquisición y las 
características técnicas de los equipos adquiridos, 
estas se encuentran plasmadas en las fichas 
técnicas de los contratos de adquisición que se 
anexan al presente documento como parte 
integrante de la presente. 
…” (sic)Anexo 1* 
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3. “Marca y 
modelo” (sic) 

“… 
2. En relación al precio unitario, marca y modelo, 
montos de contrato de adquisición y las 
características técnicas de los equipos adquiridos, 
estas se encuentran plasmadas en las fichas 
técnicas de los contratos de adquisición que se 
anexan al presente documento como parte 
integrante de la presente. 
…” (sic) Anexo 1* 

4. “Empresa 
que lo vendió” 
(sic) 

“… le informo que la empresa adjudicada fue la 
denominada SYSTEMTECH SISTEMAS 
TECNOLÓGICOS S.A. de C.V. 
…” (sic) 

5. “Monto del 
contrato” (sic) 

“… 
2. En relación al precio unitario, marca y modelo, 
montos de contrato de adquisición y las 
características técnicas de los equipos adquiridos, 
estas se encuentran plasmadas en las fichas 
técnicas de los contratos de adquisición que se 
anexan al presente documento como parte 
integrante de la presente. 
…” (sic) Anexo 1* 

6. “Origen del 
recurso que se 
aplico” (sic) 

“… El origen del recurso que se aplicó de la partida 
presupuestal 5691 “Otros Equipos”…” (sic)  

7. “Folleto de 
las 
características 
técnicas de  
la alarma o  
sus 
especificaciones
…” (sic) 

“… 
2. En relación al precio unitario, marca y modelo, 
montos de contrato de adquisición y las 
características técnicas de los equipos adquiridos, 
estas se encuentran plasmadas en las fichas 
técnicas de los contratos de adquisición que se 
anexan al presente documento como parte 
integrante de la presente. 
…” (sic) Anexo 1* 

8. “Estudios de 
mercado 
realizados” (sic) 

“… 
5. Respecto de los estudios de mercado, se anexa 
el cuadro comparativo presentado al cuadro 
comparativo presentado al comité de merito para la 
adjudicación correspondiente del contrato No. 
038/ADQ-CO/DRM/2013, haciendo hincapié en que 
la adjudicación de los contratos 103/ADQ-CO-
DRM/2013 y 104/ADQ-CO-DRM/2013 el comité en 
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mención realizo la siguiente consideración: 
 
“A fin de propiciar entornos seguros, y considerando 
el tiempo que se lleva a cabo la realización de un 
procedimiento de Licitación Pública se expone la 
factibilidad de llevar a cabo un procedimiento de 
adjudicación directa a la empresa SYSTEMTECH 
SISTEMAS TECNOLÓGICOS S.A. de C.V., a la que 
fueron adquiridas alarmas vecinales mediante 
contrato 038/ADQ-CO/DRM/2013, derivado de la 
dictaminación del caso 034/2013 presentado ante 
este órgano (Refiriéndose al Comité Delegacional de 
AAyPS), en la séptima sesión ordinaria del día 25 de 
julio de 2013, manteniendo el mismo precio y 
condiciones de venta, con lo que se acreditan las 
mejores condiciones en cuanto a precio,calidad, 
funcionamiento y oportunidad, además de que 
cuenta con personal altamente profesional y 
capacitado para atender eficientemente el programa 
solicitado, aunado a la experiencia en el manejo de 
los equipos, objeto de la presente adquisición en 
todo el país, el cual ofrecerá costos preferenciales 
para el mantenimiento preventivo y correctivo futuro 
de dichos equipos”. 
…” (sic) 

9. “Vía de la 
compra 
adjudicación, 
invitación o 
licitación, y” 
(sic) 

“… La vía de compra fue la adjudicación directa por 
excepción a la Licitación Pública toda vez que fue 
sometida la compra en los tres contratos al Comité 
Delegacional de Arrendamientos, Adquisiciones y 
Prestación de Servicios, quien como órgano 
colegiado dictamino favorable dicha adjudicación. 
.…” (sic) 

10. “Costo de su 
mantenimiento 
anual” (sic) 
 

“…“A fin de propiciar entornos seguros, y 
considerando el tiempo que se lleva a cabo la 
realización de un procedimiento de Licitación 
Pública se expone la factibilidad de llevar a cabo un 
procedimiento de adjudicación directa a la empresa 
SYSTEMTECH SISTEMAS TECNOLÓGICOS S.A. 
de C.V., a la que fueron adquiridas alarmas 
vecinales mediante contrato 038/ADQ-
CO/DRM/2013, derivado de la dictaminación del 
caso 034/2013 presentado ante este órgano 
(Refiriéndose al Comité Delegacional de AAyPS), en 
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la séptima sesión ordinaria del día 25 de julio de 
2013, manteniendo el mismo precio y condiciones 
de venta, con lo que se acreditan las mejores 
condiciones en cuanto a precio,calidad, 
funcionamiento y oportunidad, además de que 
cuenta con personal altamente profesional y 
capacitado para atender eficientemente el programa 
solicitado, aunado a la experiencia en el manejo de 
los equipos, objeto de la presente adquisición en 
todo el país, el cual ofrecerá costos preferenciales 
para el mantenimiento preventivo y correctivo futuro 
de dichos equipos”. 
…” (sic) 

B. Monto del 
presupuesto 
participativo que 
se autorizó por 
el IEDF de 2010 
a la fecha para: 
 
1. “Patrullas”. 
(sic) 

“… Ahora bien con respecto al monto que se 
autorizó para patrullas y alarmas vecinales por el 
IEDF de 2010 a la fecha detallado del presupuesto 
participativo, le informo que para el año 2010 no se 
contaban con recursos etiquetados para atender con 
recursos de presupuesto participativo. 
 
Para los años subsecuentes, le informo que de 
conformidad con lo señalado en la Ley de 
participación Ciudadana, se destinó el 3% del 
presupuesto total de esta delegación en 
presupuesto participativo, mismo que se muestra a 
continuación: 
 

 
 
…” (sic) 
 
El Ente Obligado adjuntó a su respuesta un archivo 
electrónico que contiene los montos ejercidos por 
proyecto del presupuesto participativo de dos mil 

2. “Alarmas 
Vecinales” (sic) 
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once, dos mil doce y dos mil trece, de los que se 
desprende  la adquisición de vehículos de seguridad 
(patrullas). Se anexan los extractos del citado 
archivo como Anexo 2* 
 
 

Anexo 1* 
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Anexo 2* 

Año: 2011 
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Año: 2012 

 

 

 

Año: 2013 

 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” correspondiente a la 

solicitud de información con folio 0411000258013, a fojas cuatro a seis del expediente  
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en que se actúa, de la primera respuesta proporcionada por el Ente Obligado a través 

del oficio JOJD/DTST/CIP/275/2014 del veinticuatro de enero de dos mil catorce, 

suscrito por el Coordinador de Información Pública de la Delegación Miguel Hidalgo, así 

como del diverso “Acuse de recibo de recurso de revisión”, fojas uno a tres del 

expediente. 

 

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 Jurisprudencia 

aplicada por analogía, con el rubro: PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS 

DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, citada con anterioridad en la presente resolución. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si garantizó el derecho de 

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

 

En tal virtud, de las documentales referidas, se advierte que el particular en su solicitud 

de información pública con folio 0411000258013, requirió lo siguiente: 

 

A. De 2010 a la fecha se solicita: 
 

1. Número de alarmas vecinales que se instalaron. 
 
2. Costo por unidad. 
 
3. Marca y modelo. 
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4. Empresa que lo vendió. 
 

5. Monto del contrato. 
 

6. Origen del recurso que se aplicó. 
 

7. Folleto de las características técnicas de la alarma o sus especificaciones. 
 

8. Estudios de mercado realizados. 
 

9. Vía de la compra adjudicación, invitación o licitación. 
 
10.  Costo de su mantenimiento anual. 

 

B. Monto del presupuesto participativo que se autorizó por el IEDF de 2010 a la fecha 
para: 
 
1. Patrullas. 
 
2. Alarmas Vecinales. 

 

En ese sentido, del formato denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión” 

correspondiente a la solicitud de información pública con folio 0411000258013, fojas 

uno a tres del expediente, se advierte que el recurrente se inconformó con la respuesta 

proporcionada a su solicitud de información, exponiendo como único agravio que la 

misma fue incompleta, debido a que no se le entregó todo lo solicitado.  

 
Delimitada la controversia en el presente recurso de revisión, este Órgano Colegiado 

considera procedente analizar si en función del agravio formulado por el recurrente en 

torno a dicha respuesta, se puede determinar si ésta contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y sí, en consecuencia, se transgredió el derecho del recurrente. 
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Precisado lo anterior, se realiza el estudio del único agravio formulado por el 

recurrente, por lo que es necesario señalar que del análisis al formato denominado  

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” correspondiente al 

folio 0411000258013, y la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a través del 

oficio JOJD/DTST/CIP/275/2014 del veinticuatro de enero de dos mil catorce, suscrito 

por el Coordinador de Información Pública de la Delegación Miguel Hidalgo; en tal 

virtud, se desprende que el Ente Obligado a través de la respuesta proporcionada, dio 

atención a los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 del requerimiento marcado con la letra A, 

en el que solicitó de dos mil diez a la fecha, el “… numero de alarmas vecinales que se 

instalaron, costo por unidad, marca y modelo, empresa que lo vendió, monto del 

contrato, origen del recurso que se aplico, folleto de las características técnicas de la 

alarma o sus especificaciones, vía de la compra adjudicación, invitación o licitación, y 

costo de su mantenimiento anual…”; al respecto, el Ente Obligado informó que fueron 

adquiridas mil noventa y cuatro (1094) alarmas vecinales, cuya instalación estaba 

siendo supervisada por la Dirección General de Seguridad Ciudadana, el costo por 

unidad fue de nueve mil ochocientos sesenta y tres pesos 45/100 moneda nacional 

($9,863.45), que la marca de las alarmas es Telsys, modelo 300NT, la empresa que las 

vendió fue SYSTEMTECH SISTEMAS TECNOLÓGICOS S.A. de C.V., adjuntando los 

contratos donde se aprecian las especificaciones técnicas de los equipos, y los montos 

de los mismos, indicando que el origen del recurso para la adjudicación fue de la partida 

presupuestal 5691 “Otros Equipos”, respecto a la vía de adjudicación informó que se 

adquirieron a través de adjudicación directa por excepción a la Licitación Pública, toda 

vez que fue sometida la compra en los tres contratos al Comité Delegacional de 

Arrendamientos, Adquisiciones y Prestación de Servicios, que como Órgano Colegiado 

dictaminó favorable dicha adjudicación, y respecto al costo del mantenimiento anual de 

los equipos, informó que la empresa adjudicada ofrecerá costos preferenciales para el 

futuro mantenimiento preventivo y correctivo de dichos equipos. 
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No obstante, este Órgano Colegiado advierte que la primera respuesta proporcionada 

por el Ente Obligado no satisface el punto 8 del requerimiento del particular marcado 

con la letra A, en el que solicitó los estudios de mercado realizados para la adjudicación 

de las alarmas vecinales de dos mil diez a la fecha, ya que argumentó que anexaba el 

cuadro comparativo presentado al Comité Delegacional para la adjudicación 

correspondiente del Contrato 038/ADQ-CO/DRM/2013; sin embargo, del análisis a las 

documentales adjuntas a dicha respuesta, se advirtió que el referido cuadro 

comparativo no se adjuntó. 

 

Por lo anterior, resulta evidente que la primera respuesta no cumplió con el principio de 

exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

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

acuerdo con el cual, los entes obligados deben resolver expresamente sobre cada 

uno de los puntos propuestos por el particular. 

 

Del mismo modo, incumplió con los principios de certeza jurídica, transparencia, 

información y máxima publicidad de sus actos, previstos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como los 

objetivos previstos en las fracciones I, III y IV, del artículo 9 del mismo ordenamiento 

legal, esto es, que se provea a los ciudadanos de todo lo necesario para que accedan a 

la información a través de procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos, para 

transparentar el ejercicio de la función pública, favorecer la rendición de cuentas y así 

garantizar la publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal.  

 

Por otra parte, respecto a los puntos 1 y 2 del requerimiento de información del 

particular marcado con la letra B, en el que solicitó el monto del presupuesto 

participativo que se autorizó por el Instituto Electoral del Distrito Federal de dos mil diez 
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a la fecha, para patrullas y alarmas vecinales, el Ente Obligado informó que en dos mil 

diez no se contaba con recursos etiquetados de presupuesto participativo, y respecto de 

dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, de conformidad con lo señalado en el 

artículo 83 de la Ley de Participación Ciudadana, se destinó el 3% del presupuesto total 

del Ente Obligado en presupuesto participativo, proporcionando al particular los montos 

totales del presupuesto participativo autorizados por año, así como un archivo en el cual 

se señalaban de manera individual los montos autorizados por proyecto para la 

aplicación de dicho presupuesto, advirtiéndose que la adquisición de patrullas en dos 

mil once, dos mil doce y dos mil trece, sin que se desprenda que hayan sido adquiridas 

alarmas vecinales, ya que no fue autorizado presupuesto participativo para adquirirlas. 

 

El fundamento legal citado a la letra señala: 

 

Artículo 83. En el Distrito Federal existe el presupuesto participativo que es aquel 
sobre el cual los ciudadanos deciden respecto a la forma en que se aplican recursos en 
proyectos específicos en las colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio del 
Distrito Federal.  
 
Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al 3 por ciento del 
presupuesto anual de las Delegaciones. Los rubros generales a los que se destinará la 
aplicación de dichos recursos serán los de obras y servicios, equipamiento, infraestructura 
urbana, prevención del delito, además de los que estén en beneficio de actividades 
recreativas, deportivas y culturales de las colonias o pueblos del Distrito Federal. 

 

No obstante, no pasa desapercibido para este Órgano Colegiado que el archivo 

correspondiente a dos mil trece, en el cual se indican de manera individual los montos 

autorizados por proyecto para la aplicación del presupuesto participativo, es una versión 

preliminar, tal y como lo indica el Ente Obligado en el contenido del archivo en mención, 

haciendo referencia de que dicha información se encontraba en proceso de 

consolidación y que se hará pública una vez presentado el informe de avance trimestral 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0174/2014  

 

 

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 

40 

a la Secretaría de Finanzas; por tal motivo, resulta evidente que el Ente Obligado 

entregó la información generada tal y como la poseía al momento en que ingresó la 

solicitud de información en estudio, cumpliendo así con los principios de transparencia y 

máxima publicidad establecidos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, ordenamiento legal citado con anterioridad 

en  la presente resolución. 

 

En virtud de lo anterior, este Instituto determina que la primera respuesta proporcionada 

por el Ente Obligado satisface en su totalidad los puntos 1 y 2, del requerimiento de 

información del particular marcado con la letra B. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, este Órgano Colegiado concluye 

que el único agravio del recurrente resulta parcialmente fundado, en virtud de que la 

respuesta impugnada fue incompleta al no proporcionar la información solicitada en el 

punto 8 del requerimiento del particular marcado con la letra A. 

 

De igual forma, no pasa desapercibido que el Ente Obligado al momento de rendir su 

segunda respuesta informó al recurrente que el contrato 038/ADQ/-CO/DRM/2013, 

sufrió convenio modificatorio de incremento que no fue considerado en la primera 

respuesta contenida en el oficio JOJD/DTST/CIP/275/2014, aclarando que el número 

total de alarmas vecinales adquiridas fue de mil trescientas doce (1,312), con un valor 

total de quince millones once mil trescientos ochenta y un pesos 82/100 M.N. 

($15,011,381.82), considerándose ocioso ordenar que dicha información se proporcione 

de nueva cuenta al recurrente. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Miguel Hidalgo, y 

se le ordena que: 

 

II. Proporcione al particular los estudios de mercado realizados para la adquisición de 
alarmas vecinales.  

 

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 cinco días 

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

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Delegación Miguel Hidalgo hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 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 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación 
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Miguel Hidalgo y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de 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 del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

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 Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@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: 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el veinte de marzo de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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