
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1995/2014 

 
Oscar Velez Ruiz Gaitan 

FECHA RESOLUCIÓN:  

11/Febrero/2015 

Ente Obligado:         Delegación Coyoacán 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el 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 del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Coyoacán y ordenarle que 

emita una nueva: 

 

 La Dirección General de Participación Ciudadana y Dirección Ejecutiva de Seguridad 
Pública del Ente Obligado informen al particular el número de cámaras instaladas en la 
Delegación Coyoacán y su ubicación, así como el número de denuncias que han sido 
reportadas por víctimas de algún delito ante la Delegación y cuántas han sido atendidas, 
a efecto de cumplir con los requerimientos 1, 2 y 3. 

 

 Emita un pronunciamiento categórico y congruente que haga del conocimiento del 
particular respecto del presupuesto correspondiente a los ejercicios dos mil trece y dos 
mil catorce, el monto invertido por la Delegación Coyoacán en instalación, operación y 
mantenimiento de cámaras de vigilancia, así como el nombre de las empresas o 
proveedores con los que la Delegación contrató la reparación de las cámaras 
descompuestas, a efecto de satisfacer los requerimientos 4 y 5.  
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OSCAR VELEZ RUIZ GAITAN 
 

ENTE OBLIGADO: 
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EXPEDIENTE: RR.SIP.1995/2014 

 

 

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 once de febrero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1995/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Oscar Velez Ruiz 

Gaitan, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Coyoacán, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El doce de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0406000167614, el particular 

requirió: 

 

“Favor de asignar el folio o expediente correspondiente, a fin de dar oportuno seguimiento 
a la presente solicitud de información pública 
 
Los que suscriben ______________ y _____________, mexicanos, por nuestro propio 
derecho, en cuanto ‘Portavoces de la Agrupación de Vecinos de Rancho Las Pampas y 
calles adyacentes A.C.’, señalando como correos electrónicos para recibir respuesta y 
notificación ____________ / _____________ respectivamente, ante Ustedes, con el 
debido respeto, con fundamento en "LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS 
PARA EL PROCESO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" que nos 
permiten a los ciudadanos enviar escritos por medios electrónicos, y de manera motivada 
en los artículos 1, 4, 6, 8, 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 38, 39, 42, 44, y 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; artículos 1, 2, 4, 6, 9, 26, 40, 44, 45, 
47, 49, 50, 53 y 54 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIPG); artículos XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del D.F.; y de acuerdo al Principio 10 de la Declaración de Río, y a los artículos 2, 5, 16, 
19, 25 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; artículos 1, 3, 8, 
13, 23 y 24 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos; Artículo IV de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; solicito se me informe, de 
manera fundada y motivada, lo siguiente:  
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1. ¿CUÁL ES EL NÚMERO DE CAMARAS DE VIGILANCIA INSTALADAS EN LA 
DELEGACIÓN COYOACÁN?,  
 
2. ¿CUÁL ES SU UBICACIÓN?,  
 
3. ¿CUÁNTAS DENUNCIAS HAN SIDO REPORTADAS POR VÍCTIMAS DE ALGÚN 
DELITO ANTE LA DELEGACIÓN Y CUÁNTAS HAN SIDO ATENDIDAS?,  
 
4. DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 Y 2014, CUÁNTO 
HA INVERTIDO LA DELEGACIÓN EN LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA, TANTO PARA 
SU INSTALACIÓN Y OPERACIÓN, COMO PARA SU OPORTUNO MANTENIMIENTO?, 
 
5. ¿A TRAVÉS DE QUE EMPRESAS O PROVEEDORES, LA DELEGACIÓN SE 
ENCARGA DE REALIZAR O CONTRATAR LA REPARACIÓN DE LAS CÁMARAS 
DESCOMPUESTAS?,  
 
6. ¿DE QUÉ MANERA LA DELEGACIÓN PAGA EL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA A LA C.F.E. POR EL CONSUMO ENERGÉTICO DE LAS CÁMARAS DE 
VIGILANCIA INSTALADAS EN CADA CALLE Y COLONIA, Y CUÁL ES LA CANTIDAD O 
EL PRESUPUESTO QUE SE UTILIZA PARA TAL FIN?  
 
7. ¿POR QUÉ LA DELEGACIÓN COYOACÁN NO HA PUBLICADO DICHA 
INFORMACIÓN EN SU PORTAL DE INTERNET?; 
…” (sic) 

 

II. El veinticuatro de octubre de dos mil catorce, mediante el oficio DGA/SPP/611/2014 

del once de octubre de dos mil catorce, la Nota Informativa sin número del siete de 

octubre de dos mil catorce, la Nota Informativa número 101 del ocho de octubre de dos 

mil catorce y el diverso DGPC/1287/2014 del siete de octubre de dos mil catorce, el 

Ente Obligado notificó la siguiente respuesta: 

 

Oficio DGA/SPP/611/2014: 
 
“… 
AI respecto la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de acuerdo con su 
ámbito de competencia, ha realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa dentro de los 
archivos que la conforman en lo relativo a la solicitud de información requerida y de la 
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misma; se anexa al presente, Nota Informativa mediante la cual se da respuesta a la 
solicitud de información.  
 
Por lo que hace a los puntos 1. 2 y 3, debe indicarse que de dicha información no obra en 
los archivos de esa Dirección por tratarse de asuntos fuera de la competencia y 
participación; en este sentido se considera que la misma puede obrar en los registros de 
la Dirección General de Participación Ciudadana y/o la Dirección Ejecutiva de Seguridad 
Publica, ya que recae dentro de sus respectivas competencias. por lo que en términos del 
párrafo octavo del artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal; se deberá canalizar esta solicitud a las áreas delegacionales 
que resulten competentes, a fin de garantizar que esta reciba una atención oportuna y 
apegada a la información requerida.  
 
De la respuesta anterior. le reitero que esta Subdirección a mi cargo, es solo el enlace 
para recabar la información requerida misma que obra en el área responsable 
correspondiente, lo anterior de acuerdo con el Articulo 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

Nota Informativa sin número: 
 
“… 
AI respecto, me permito hacer de su conocimiento que la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de acuerdo con su ámbito de competencia ha realizado 
una búsqueda exhaustiva y minuciosa dentro de los archivos que se encuentran a nuestro 
cargo, y de la misma se desprende que de acuerdo a nuestro ámbito competencial y 
funciones establecidas; y con el objeto de poder informar sobre este rubro se manifiesta 
no se posee el dato precise del número de cámaras de vigilancia instaladas en la 
Delegación, ya que tal cuestionamiento no indica un punta de partida o periodo que 
permita especificar la búsqueda: no obstante se informa que durante los ejercicios 2012 y 
2013, esta Delegación efectuó diversos procedimientos de adjudicación previstos en la 
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, a fin de adquirir los bienes y/o servicios que 
se encuadran a la información solicitada, por lo que debe señalarse que en atención a la 
solicitud, se informan las siguientes características: 
 

3 CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISION PARA CAMARAS CON 
LAS SIGUIENTES 
ESPECIFICACIONES:  
• 16 cAMARAs IP DIA Y NOCHE 
REALICR MINI BAlA EN DOMO 
ANTIBANDALICO DE SUPER ALTA 

1 SISTEMA $290,000.00 $290,000.00 
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RESOLUCION MEGA PIXELES, 
LENTE DE 4MM. PROCESADOR DE 
ESCANEO PROGRESIVO, LUZ 
INFRAROJA PARA 20 METROS.  
 
• 1 SWlCH POE DE 16 PUERTOS 
PARA ALiMENTAR VOLTAJE EN lAS 
CAMARAS POR EL MISMO CABLE 
UTP  
 
• 12 EXPANSORES DE SEIiIAl PARA 
100 METROS  
 
• 1 SISTEMA NVR PARA 
GRABACION DE 16 CAMARAS EN 2 
MEGA PIXELES EN TIEMPO 
LAPSADO A 7 CUADROS POR 
SEGUNDO CON 2 TB EN DISCO 
DURO PARA GRABACION Y 
REVISION DE EVENTOS  
 
• 16 GABINETES DE ALUMINIO 
PARA PORTECCION DE CAMARAS.  
 
• 1 MONITOR DE 45 PULGADAS 
FULL HD Y HDMI  
 
• 10 BOBINAS DE CABLE UTP CAT 
5E PARA TRANSMITIR VIDEO Y 
VOLTAJE  
 
• INSTALACION, PROGRAMACION 
DE CAMARAS Y NVR Y 
CAPACITACÓN 

 
No omito señalar, que la información que se proporciona es aquella que deriva de tales 
contrataciones, toda vez que la misma es la que forma parte de esta nueva administración 
delegacional; sin embargo, también debe indicarse que las cámaras instaladas en la 
Delegación Coyoacán y en el resto del Distrito Federal, en su mayoría forman parte de 
contrataciones y actividades inherentes a la Secretaria de Seguridad Publica del Gobierno 
del Distrito Federal, es decir, que por su conducto se efectúa tanto su compra, instalación, 
operación y mantenimiento, toda vez que se trata de actividades estratégicas vinculadas a 
la prevención del delito.  
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Por lo que hace al número de denuncias reportadas y la atención a las mismas, es de 
aclarar que tal información de acuerdo a su naturaleza puede obrar en la Dirección 
Ejecutiva de Seguridad Pública Delegacional, siendo esta la encargada de mantener un 
registro y vinculación con los índices delictivos dentro de la demarcación.  
 
En seguimiento a lo antes expuesto, esta Delegación señala que durante el ejercicio fiscal 
2013 efectuó una erogación de $678,399.32 por concepto de pago por el contrato 
02CD04/CA/046/13, mismo que obedece al rubro de camaras de vigilancia; sin embargo 
debe aclarase que por lo que va de este ejercicio 2014, no se cuenta con requerimiento 
que verse sobre la compra de cámaras de vigilancia, es decir, las Unidades 
Administrativas Delegacionales no han planteado esta necesidad a efecto de llevar a cabo 
los trámites correspondientes para iniciar los procedimientos previstos en la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal.  
 
Cabe mencionar, que de acuerdo al ámbito de facultades de esta Dirección, por lo que 
hace a las contrataciones celebradas estas fueron cumplimentadas en su totalidad, ya 
que la instalaciones de estos bienes (Alarmas) y su ubicación son actividades que 
corrieron a cargo de la Dirección General de Participación Ciudadana a quien conforme a 
los términos de los contratos se le encomendó la supervisión de la instalación de los 
mismos, situación que a la fecha permite deducir que ya se han efectuado tales 
instalaciones de acuerdo a las necesidades para las que fueron adquiridos. De igual 
manera, es de mencionarse que derivado de la reciente celebración de las contrataciones, 
a la fecha no se ha llevado a cabo procedimiento que verse sobre el mantenimiento a 
tales bienes, ya que esta necesidad no ha sido traducida en un requerimiento formal, 
aunque puede especificarse que de haberse presentado alguna eventualidad que 
implicara un mantenimiento o reparación de alguno de estos bienes adquiridos, tal 
servicio correría a cargo de la empresa adjudicada, bajo los términos de su garantía 
exhibida, y sin representar un costa adicional al monto de su respectivo contrato. 
 
Respecto del pago de energía eléctrica por concepto del consumo que deriva de la 
operatividad de tales cameras de vigilancia, debe señalarse que por lo que respecta a las 
adquiridas por conducto de esta delegación, estos bienes son adquiridos en atención y 
ejercicio del presupuesto participativo, o de una solicitud vecinal que motiva tal acción de 
gobierno, por lo que la instalación toma en consideración un montaje a la toma de 
corriente y distribuye energía a la colonia o espacio determinado, por lo que el consumo 
de energía que se efectúa es distribuido entre los beneficiarios de esta acción o bajo el 
acuerdo que toma el Comité Ciudadano requirente, por lo que el pago de este suministro 
es generado en atención y proporción a esta distribución del servicio público, toda vez que 
tal consumo no genera un cargo que afecte presupuestalmente a esta Delegación; no 
obstante, por lo que hace a las cámaras de vigilancia instaladas por la Secretaria de 
Seguridad Publica del Gobierno del Distrito Federal, esta Delegación no puede generar 
mayor pronunciamiento pues desconoce la metodología a través de la cual generaron 
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tales contrataciones o si por su conducto se establecieron reglas específicas para el uso o 
consumo de energía eléctrica. 
 
En relación a lo anterior, no se posee mayor información al respecto por lo que esta 
Dirección no puede proporcionar datos adicionales u otro pronunciamiento sobre este 
asunto, aunque cabe señalar, que de acuerdo a la naturaleza de la información, la misma 
podría obrar en poder de otras Unidades Administrativas Delegacionales como lo son la 
Dirección General de Participación Ciudadana y/o la Dirección Ejecutiva de Seguridad 
Publica, par lo que de acuerdo a lo previsto por el párrafo octavo del artículo 47 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se deberá 
canalizar esta solicitud a las área que resulten competentes, a fin de garantizar que esta 
reciba un atención oportuna y apegada a la información requerida.  
 
No omito señalar, que de acuerdo a los registros de esta Delegación en Coyoacán, y en 
términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, la información que se envía es aquella que 
corresponde únicamente a los datos que obran en esta poder, por lo que el 
pronunciamiento solo versa sobre nuestro ámbito de competencia. Así también, se 
informa que esta Delegación en Coyoacán a la fecha ha cumplido a cabalidad con la 
actualización de su Portal de Internet en cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 14 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que 
la información que se le proporciona es la misma que se encuentra validada y publicada 
en dicho Portal, en atención a las contrataciones contenidas en la fracción XXVII de tal 
ordenamiento. 
…” (sic). 

 

Nota Informativa número101: 
 
“… 
AI respecto le comento que de los puntos 1, 2, 3, 5, 6 y 7 esta área no tiene la información 
solicitada ya que es competencia de otra instancia de este órgano desconcentrado; en 
relación al punto 4 en el ejercicio fiscal de 2013 se invirtieron $2'175,38886 y para el 2014 
se tiene contemplada la cantidad de $3'232,899.00 con recursos del Presupuesto 
Participativo. 
…” (sic) 

 

Oficio DGPC/1287/2014: 
 

“… 
Por medio de la presente, anexo respuesta a solicitud No. 0406000167614 captada a 
través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal a nombre del C. Oscar Vélez Ruiz 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1995/2014 
 

 

 

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 

7 

Gaytán, donde se solicita saber el número de cámaras de vigilancia instaladas en la 
Delegación Coyoacán así como cual es su ubicación, cuantas denuncias han sido 
reportadas por víctimas de algún delito ante la delegación, cuantas han sido atendidas, de 
acuerdo al ejercicio fiscal 2013 y 2014, cuanto ha invertido la Delegación en cámaras de 
vigilancia en instalación, operación y mantenimiento, a través de que empresas o 
proveedores, la delegación se encarga de realizar o contratar la reparación de cámaras 
descompuestas, de qué manera la Delegación paga el servicio de energía eléctrica a la 
CFE por el consumo que estas ocasionan y porque dicha información no ha publicado en 
el portal de internet de este Órgano Político Administrativo.  
 
AI respecto, me permito hacer de su conocimiento que esta Dirección General no cuenta 
con la información solicitada por lo que mucho agradeceré a usted dirigir la petición a la 
Dirección General de Administración, área encargada de llevar a cabo las adquisiciones y 
del recurso financiero utilizado para el mantenimiento de las cámaras mencionadas y a la 
Dirección Ejecutiva de Seguridad Publica, área encargada de llevar a cabo el control 
operativo y la eficacia de las mismas al interior de las colonias en las que han instalado. 
…” (sic) 

 

III. El veintisiete de noviembre de dos mil catorce, mediante un correo electrónico de la 

misma fecha, el particular presentó recurso de revisión en los siguientes términos: 

 

“… 
Que derivado de la omisión en que incurrió inicialmente la OIP de Coyoacán respecto a la 
solicitud de información 0406000167614, la cual generó el R.R.SIP1798/2014, y habiendo 
recibido la respuesta (anexa) mediante el OFICIO DGA/DRMSG/3258/14, es que 
interpongo FORMAL RECURSO DE REVISIÓN POR INCONFORMIDAD, bajo la 
siguiente relación de ALEGATOS: 
 
1. Ningún área respondió a los numerales 1 y 2, a pesar de que el mismo InfoDF ordenó a 
las delegaciones políticas desde julio del 2013, informar a la ciudadanía ‘el número de 
cámaras de vigilancia en su demarcación y la ubicación de las mismas’, pues se trata de 
información sumamente valiosa para los ciudadanos, más aún cuando son víctimas del 
delito. 
 
Anexo link sobre uno de los reportajes que se hizo al respecto: 
 
Htto://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/07/11/908297 
 
2. Tampoco respondieron al numeral 3, aunque si existe una ‘Dirección Ejecutiva de 
Seguridad Pública’ en la delegación que pudo haber proporcionado información, por lo 
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que los ciudadanos estamos vulnerables pues desconocemos ¿cuántas denuncias han 
sido reportadas y cuantas han sido atendidas, que hayan ocurrido en dicha demarcación? 
 
3. Se nos informó sobre las contrataciones para las ‘alarmas’ y que éstas quedaron a 
cargo de la Dirección General de Participación Ciudadana, pero en la solicitud no 
preguntamos no requerimos información al respecto, por lo que no entendemos para qué 
se nos informó de algo que no es motivo de la solicitud. 
 
4. No se nos informó sobre la empresa y/o proveedores que la delegación contrata tanto 
para la instalación de las cámaras de vigilancia, como para su reparación, lo que nos 
inconforma por no haber respondido al numeral 5. 
 
5. Respecto al numeral 6, no se nos proporcionó el fundamento jurídico y/o mandato por 
el cual se establezca: ‘que cuando la instalación de cámaras de vigilancia sea en atención 
al presupuesto participativo o a una solicitud vecinal, ésta y todos los gastos que de uso 
se deriven (como el pago de la energía eléctrica consumida) quedarán a cargo del Comité 
Ciudadano requirente’, de modo que nos declaramos también inconformes con la 
respuesta proporcionada. 
 
6. Por último, no se nos indicó ¿por qué la delegación no ha publicado ésta información 
en su página web? 
 
Derivado de estas inconsistencias e incumplimiento por parte de la delegación Coyoacán, 
es que presento estos alegatos, anexo documento que sirven como medios probatorios 
para el sustento de lo establecido en este escrito. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el particular remitió los siguientes documentos: 

 

 Copia simple del oficio DGA/DRMSG/3258/14 del veinticuatro de noviembre de 
dos mil catorce, suscrito por el Director de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, dirigido al Responsable de la Oficina de Información Pública de la 
Delegación Coyoacán. 

 

 Copia simple de la Nota Informativa del veinticuatro de noviembre de dos mil 
catorce, suscrito por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
dirigida al Subdirector de Planes y Proyectos de Administración del Ente Obligado. 

 

 Copia simple del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 
información pública”. 
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IV. El dos de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto y las pruebas 

ofrecidas, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX” a la solicitud de información.  

 

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. 

 

V. El quince de diciembre de dos mil catorce, mediante el oficio OIP/689/14 del doce de 

diciembre de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido por este Instituto, en el que se limitó a manifestar que tramitó la solicitud de 

información realizada por el particular y en ningún momento incurrió en negligencia, 

sino por el contrario, actuó con apego a derecho. 

 

VI. El diecisiete de diciembre 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.  

 

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 para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El quince de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 
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se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

Por otra parte, con fundamento en 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. 

 

VIII. El veintiocho de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 
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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 

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

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, por 
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lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio del 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 Coyoacán, transgredió el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la 

entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia 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 emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Favor de 
asignar el folio 
o expediente 
correspondiente
, a fin de dar 
oportuno 
seguimiento a 
la presente 

Oficio DGA/SPP/611/2014: 
 

“… 
AI respecto la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de acuerdo con su ámbito de 
competencia, ha realizado una búsqueda exhaustiva 
y minuciosa dentro de los archivos que la conforman 
en 10 relativo a la solicitud de información requerida y 

“… 
Que derivado de 
la omisión en que 
incurrió 
inicialmente la 
OIP de 
Coyoacán 
respecto a la 
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solicitud de 
información 
pública 
 
Los que 
suscriben 
___________ y 
____________, 
mexicanos, por 
nuestro propio 
derecho, en 
cuanto 
“Portavoces de 
la Agrupación 
de Vecinos de 
Rancho Las 
Pampas y 
calles 
adyacentes 
A.C.”, 
señalando 
como correos 
electrónicos 
para recibir 
respuesta y 
notificación 
___________ / 
_________ 
respectivament
e, ante 
Ustedes, con el 
debido respeto, 
con fundamento 
en "LOS 
LINEAMIENTO
S TÉCNICOS Y 
OPERATIVOS 
PARA EL 
PROCESO DE 
ATENCIÓN 
CIUDADANA 
DE LA 
FUNCIÓN 

de la misma; se anexa al presente, Nota Informativa 
mediante la cual se da respuesta a la solicitud de 
información.  
 
Por 10 que hace a los puntos 1. 2, Y3, debe indicarse 
que de dicha información no obra en los archivos de 
esa Dirección por tratarse de asuntos fuera de la 
competencia y participación; en este sentido se 
considera que la misma puede obrar en los registros 
de la Direcci6n General de Participaci6n Ciudadana 
y/o la Dirección Ejecutiva de Seguridad Publica. ya 
que recae dentro de sus respectivas competencias. 
por 10 que en términos del párrafo octavo del artículo 
47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; se deberá 
canalizar esta solicitud a las áreas delegacionales 
que resulten competentes, a fin de garantizar que 
esta reciba una atención oportuna y apegada a la 
información requerida.  
 
De la respuesta anterior. le reitero que esta 
Subdirección a mi cargo, es solo el enlace para 
recabar la información requerida misma que obra en 
el área responsable correspondiente, 10 anterior de 
acuerdo con el Articulo 11 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 
 

Nota Informativa: 
 
“… 
AI respecto, me permito hacer de su conocimiento 
que la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de acuerdo con su ámbito de competencia 
ha realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
dentro de los archivos que se encuentran a nuestro 
cargo, y de la misma se desprende que de acuerdo a 
nuestro ámbito competencial y funciones 
establecidas; y con el objeto de poder informar sobre 
este rubro se manifiesta no se posee el dato precise 
del número de cameras de vigilancia instaladas en la 
Delegación, ya que tal cuestionamiento no indica un 
punta de partida o periodo que permita especificar la 

solicitud de 
información 
0406000167614, 
la cual generó el 
R.R.SIP1798/201
4, y habiendo 
recibido la 
respuesta 
(anexa) mediante 
el OFICIO 
DGA/DRMSG/32
58/14, es que 
interpongo 
FORMAL 
RECURSO DE 
REVISIÓN POR 
INCONFORMIDA
D, bajo la 
siguiente relación 
de ALEGATOS: 
 
1. Ningún área 
respondió a los 
numerales 1 y 2, 
a pesar de que el 
mismo InfoDF 
ordenó a las 
delegaciones 
políticas desde 
julio del 2013, 
informar a la 
ciudadanía ‘el 
número de 
cámaras de 
vigilancia en su 
demarcación y la 
ubicación de las 
mismas’, pues se 
trata de 
información 
sumamente 
valiosa para los 
ciudadanos, más 
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PÚBLICA" que 
nos permiten a 
los ciudadanos 
enviar escritos 
por medios 
electrónicos, y 
de manera 
motivada en los 
artículos 1, 4, 6, 
8, 109 y 113 de 
la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos; 
artículos 1, 2, 3, 
4, 6, 9, 11, 38, 
39, 42, 44, y 50 
de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública del 
Distrito Federal; 
artículos 1, 2, 4, 
6, 9, 26, 40, 44, 
45, 47, 49, 50, 
53 y 54 de la 
Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública 
Gubernamental 
(LFTAIPG); 
artículos XXV 
de la Ley 
Orgánica de la 
Administración 
Pública del 
D.F.; y de 
acuerdo al 
Principio 10 de 
la Declaración 

búsqueda: no obstante se informa que durante los 
ejercicios 2012 y 2013, esta Delegación efectuó 
diversos procedimientos de adjudicación previstos en 
la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, a fin 
de adquirir los bienes y/o servicios que se encuadran 
a la información solicitada, por lo que debe señalarse 
que en atención a la solicitud, se informan las 
siguientes características: 
 

3 CIRCUITO CERRADO 
DE TELEVISION PARA 
CAMARAS CON LAS 
SIGUIENTES 
ESPECIFICACIONES:  
 
• 16 cAMARAs IP DIA Y 
NOCHE REALICR MINI 
BAlA EN DOMO 
ANTIBANDALICO DE 
SUPER ALTA 
RESOLUCION MEGA 
PIXELES, LENTE DE 
4MM. PROCESADOR 
DE ESCANEO 
PROGRESIVO, LUZ 
INFRAROJA PARA 20 
METROS.  
 
• 1 SWlCH POE DE 16 
PUERTOS PARA 
ALiMENTAR VOLTAJE 
EN lAS CAMARAS POR 
EL MISMO CABLE UTP  
 
• 12 EXPANSORES DE 
SEIiIAl PARA 100 
METROS  
 
• 1 SISTEMA NVR PARA 
GRABACION DE 16 
CAMARAS EN 2 MEGA 
PIXELES EN TIEMPO 
LAPSADO A 7 

1 SI
ST
EM
A 

$290
,000.
00 

$29
0,0
00.
00 

aún cuando son 
víctimas del 
delito. 
 
Anexo link sobre 
uno de los 
reportajes que se 
hizo al respecto: 
 
Htto://www.excel
sior.com.mx/com
unidad/2013/07/1
1/908297 
 
2. Tampoco 
respondieron al 
numeral 3, 
aunque si existe 
una ‘Dirección 
Ejecutiva de 
Seguridad 
Pública’ en la 
delegación que 
pudo haber 
proporcionado 
información, por 
lo que los 
ciudadanos 
estamos 
vulnerables pues 
desconocemos 
¿cuántas 
denuncias han 
sido reportadas y 
cuantas han sido 
atendidas, que 
hayan ocurrido 
en dicha 
demarcación? 
 
3. Se nos informó 
sobre las 
contrataciones 
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de Río, y a los 
artículos 2, 5, 
16, 19, 25 y 26 
del Pacto 
Internacional de 
los Derechos 
Civiles y 
Políticos; 
artículos 1, 3, 8, 
13, 23 y 24 de 
la Convención 
Interamericana 
sobre Derechos 
Humanos; 
Artículo IV de la 
Declaración 
Americana de 
los Derechos y 
Deberes del 
Hombre; solicito 
se me informe, 
de manera 
fundada y 
motivada, lo 
siguiente:  
 
1. ¿CUÁL ES 
EL NÚMERO 
DE CAMARAS 
DE 
VIGILANCIA 
INSTALADAS 
EN LA 
DELEGACIÓN 
COYOACÁN?,  
 
2. ¿CUÁL ES 
SU 
UBICACIÓN?,  
 
3. ¿CUÁNTAS 
DENUNCIAS 
HAN SIDO 

CUADROS POR 
SEGUNDO CON 2 TB 
EN DISCO DURO PARA 
GRABACION Y 
REVISION DE 
EVENTOS  
 
• 16 GABINETES DE 
ALUMINIO PARA 
PORTECCION DE 
CAMARAS.  
 
• 1 MONITOR DE 45 
PULGADAS FULL HD Y 
HDMI  
 
• 10 BOBINAS DE 
CABLE UTP CAT 5E 
PARA TRANSMITIR 
VIDEO Y VOLTAJE  
 
• INSTALACION, 
PROGRAMACION DE 
CAMARAS Y NVR Y 
CAPACITACÓN 

 
No omito señalar, que la información que se 
proporciona es aquella que deriva de tales 
contrataciones, toda vez que la misma es la que 
forma parte de esta nueva administración 
delegacional; sin embargo, también debe indicarse 
que las cámaras instaladas en la Delegación 
Coyoacán y en el resto del Distrito Federal, en su 
mayoría forman parte de contrataciones y actividades 
inherentes a la Secretaria de Seguridad Publica del 
Gobierno del Distrito Federal, es decir, que por su 
conducto se efectúa tanto su compra, instalación, 
operación y mantenimiento, toda vez que se trata de 
actividades estratégicas vinculadas a la prevención 
del delito.  
 
Por lo que hace al número de denuncias reportadas y 
la atención a las mismas, es de aclarar que tal 

para las ‘alarmas’ 
y que éstas 
quedaron a cargo 
de la Dirección 
General de 
Participación 
Ciudadana, pero 
en la solicitud no 
preguntamos no 
requerimos 
información al 
respecto, por lo 
que no 
entendemos para 
qué se nos 
informó de algo 
que no es motivo 
de la solicitud. 
 
4. No se nos 
informó sobre la 
empresa y/o 
proveedores que 
la delegación 
contrata tanto 
para la 
instalación de las 
cámaras de 
vigilancia, como 
para su 
reparación, lo 
que nos 
inconforma por 
no haber 
respondido al 
numeral 5. 
 
5. Respecto al 
numeral 6, no se 
nos proporcionó 
el fundamento 
jurídico y/o 
mandato por el 
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REPORTADAS 
POR VÍCTIMAS 
DE ALGÚN 
DELITO ANTE 
LA 
DELEGACIÓN 
Y CUÁNTAS 
HAN SIDO 
ATENDIDAS?,  
 
4. DE 
ACUERDO AL 
PRESUPUEST
O DEL 
EJERCICIO 
FISCAL 2013 Y 
2014, CUÁNTO 
HA INVERTIDO 
LA 
DELEGACIÓN 
EN LAS 
CÁMARAS DE 
VIGILANCIA, 
TANTO PARA 
SU 
INSTALACIÓN 
Y OPERACIÓN, 
COMO PARA 
SU 
OPORTUNO 
MANTENIMIEN
TO?, 
 
5. ¿A TRAVÉS 
DE QUE 
EMPRESAS O 
PROVEEDORE
S, LA 
DELEGACIÓN 
SE ENCARGA 
DE REALIZAR 
O 
CONTRATAR 

información de acuerdo a su naturaleza puede obrar 
en la Dirección Ejecutiva de Seguridad Publica 
Delegacional, siendo esta la encargada de mantener 
un registro y vinculación con los índices delictivos 
dentro de la demarcación.  
 
En seguimiento a 10 antes expuesto, esta Delegación 
señala que durante el ejercicio fiscal 2013 efectuó 
una erogación de $678,399.32 por concepto de pago 
por el contrato 02CD04/CA/046/13, mismo que 
obedece al rubro de cameras de vigilancia; sin 
embargo debe aclarase que por lo que va de este 
ejercicio 2014, no se cuenta con requerimiento que 
verse sobre la compra de cameras de vigilancia, es 
decir, las Unidades Administrativas Delegacionales 
no han planteado esta necesidad a efecto de llevar a 
cabo los trámites correspondientes para iniciar los 
procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal.  
 
Cabe mencionar, que de acuerdo al ámbito de 
facultades de esta Dirección, por lo que hace a las 
contrataciones celebradas estas fueron 
cumplimentadas en su totalidad, ya que la 
instalaciones de estos bienes (Alarmas) y su 
ubicación son actividades que corrieron a cargo de la 
Dirección General de Participación Ciudadana a 
quien conforme a los términos de los contratos se le 
encomendó la supervisión de la instalación de los 
mismos, situación que a la fecha permite deducir que 
ya se han efectuado tales instalaciones de acuerdo a 
las necesidades para las que fueron adquiridos. De 
igual manera, es de mencionarse que derivado de la 
reciente celebración de las contrataciones, a la fecha 
no se ha llevado a cabo procedimiento que verse 
sobre el mantenimiento a tales bienes, ya que esta 
necesidad no ha sido traducida en un requerimiento 
formal, aunque puede especificarse que de haberse 
presentado alguna eventualidad que implicara un 
mantenimiento o reparación de alguno de estos 
bienes adquiridos, tal servicio correría a cargo de la 
empresa adjudicada, bajo los términos de su garantía 
exhibida, y sin representar un costa adicional al 

cual se 
establezca: ‘que 
cuando la 
instalación de 
cámaras de 
vigilancia sea en 
atención al 
presupuesto 
participativo o a 
una solicitud 
vecinal, ésta y 
todos los gastos 
que de uso se 
deriven (como el 
pago de la 
energía eléctrica 
consumida) 
quedarán a cargo 
del Comité 
Ciudadano 
requirente’, de 
modo que nos 
declaramos 
también 
inconformes con 
la respuesta 
proporcionada. 
 
6. Por último, no 
se nos indicó 
¿por qué la 
delegación no ha 
publicado ésta 
información en 
su página web? 
 
Derivado de 
estas 
inconsistencias e 
incumplimiento 
por parte de la 
delegación 
Coyoacán, es 
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LA 
REPARACIÓN 
DE LAS 
CÁMARAS 
DESCOMPUES
TAS?,  
 
6. ¿DE QUÉ 
MANERA LA 
DELEGACIÓN 
PAGA EL 
SERVICIO 
PÚBLICO DE 
ENERGÍA 
ELÉCTRICA A 
LA C.F.E. POR 
EL CONSUMO 
ENERGÉTICO 
DE -LAS 
CÁMARAS DE 
VIGILANCIA 
INSTALADAS 
EN CADA 
CALLE Y 
COLONIA, Y 
CUÁL ES LA 
CANTIDAD O 
EL 
PRESUPUEST
O QUE SE 
UTILIZA PARA 
TAL FIN?  
 
7. ¿POR QUÉ 
LA 
DELEGACIÓN 
COYOACÁN 
NO HA 
PUBLICADO 
DICHA 
INFORMACIÓN 
EN SU 
PORTAL DE 

monto de su respectivo contrato. 
 
Respecto del pago de energía eléctrica por concepto 
del consumo que deriva de la operatividad de tales 
cameras de vigilancia, debe señalarse que por lo que 
respecta a las adquiridas por conducto de esta 
delegación, estos bienes son adquiridos en atención 
y ejercicio del presupuesto participativo, o de una 
solicitud vecinal que motiva tal acción de gobierno, 
por lo que la instalación toma en consideración un 
montaje a la toma de corriente y distribuye energía a 
la colonia o espacio determinado, por lo que el 
consumo de energía que se efectúa es distribuido 
entre los beneficiarios de esta acción o bajo el 
acuerdo que toma el Comité Ciudadano requirente, 
por lo que el pago de este suministro es generado en 
atención y proporción a esta distribución del servicio 
público, toda vez que tal consumo no genera un 
cargo que afecte presupuestalmente a esta 
Delegación; no obstante, por lo que hace a las 
cámaras de vigilancia instaladas por la Secretaria de 
Seguridad Publica del Gobierno del Distrito Federal, 
esta Delegación no puede generar mayor 
pronunciamiento pues desconoce la metodología a 
través de la cual generaron tales contrataciones o si 
por su conducto se establecieron reglas específicas 
para el uso o consumo de energía eléctrica. 
 
En relación a lo anterior, no se posee mayor 
información al respecto por lo que esta Dirección no 
puede proporcionar datos adicionales u otro 
pronunciamiento sobre este asunto, aunque cabe 
señalar, que de acuerdo a la naturaleza de la 
información, la misma podría obrar en poder de otras 
Unidades Administrativas Delegacionales como lo 
son la Dirección General de Participación Ciudadana 
y/o la Dirección Ejecutiva de Seguridad Publica, par 
lo que de acuerdo a lo previsto por el párrafo octavo 
del artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, se deberá 
canalizar esta solicitud a las área que resulten 
competentes, a fin de garantizar que esta reciba un 
atención oportuna y apegada a la información 

que presento 
estos alegatos, 
anexo 
documento que 
sirven como 
medios 
probatorios para 
el sustento de lo 
establecido en 
este escrito. 
…” (sic) 
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INTERNET?; 
…” (sic) 

requerida.  
 
No omito señalar, que de acuerdo a los registros de 
esta Delegación en Coyoacán, y en términos de lo 
dispuesto por el artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, la información que se envía es 
aquella que corresponde únicamente a los datos que 
obran en esta poder, por lo que el pronunciamiento 
solo versa sobre nuestro ámbito de competencia. Así 
también, se informa que esta Delegación en 
Coyoacán a la fecha ha cumplido a cabalidad con la 
actualización de su Portal de Internet en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 14 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, por lo que la información 
que se le proporciona es la misma que se encuentra 
validada y publicada en dicho Portal, en atención a 
las contrataciones contenidas en la fracción XXVII de 
tal ordenamiento. 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 

DGA/SSP/611/2014, de las Notas Informativas del siete y once de octubre de dos mil 

catorce y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

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, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
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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. 

 

Ahora bien, de la lectura a lo manifestado por el recurrente en su recurso de revisión, se 

desprende que se inconformó con la respuesta a la solicitud de información toda 

vez que consideró que la información proporcionada era incompleta y no 

correspondía con lo requerido. 

 

Por otra parte, al rendir su informe de ley, la Delegación Coyoacán se limitó a 

manifestar que tramitó la solicitud de información realizada por el particular y en ningún 

momento incurrió en negligencia, sino por el contrario actuó con apego a derecho. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 
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recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

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

 

Ahora bien, en su solicitud de información, el particular requirió que se le informara: 

 

1. ¿Cuál era el número de cámaras de vigilancia instaladas en la Delegación 
Coyoacán? 

 
2. ¿Cuál era su ubicación? 
 
3. ¿Cuántas denuncias habían sido reportadas por víctimas de algún delito 

ante la Delegación Coyoacán y cuántas había sido atendidas? 
 
4. De acuerdo al presupuesto de los ejercicios fiscales dos mil trece y dos mil 

catorce, ¿cuánto había invertido la Delegación Coyoacán en las cámaras de 
vigilancia para su instalación y operación, así como para su mantenimiento? 

 
5. ¿A través de que empresas o proveedores la Delegación Coyoacán se 

encargaba de realizar o contratar la reparación de las cámaras 
descompuestas? 

 
6. ¿De qué manera pagaba la Delegación Coyoacán el servicio público de 

energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad por el consumo 
energético de las cámaras de vigilancia instaladas de cada Calle y Colonia, y 
cuál era la cantidad o el presupuesto que se utilizaba para tal fin? 

 
7. ¿Por qué la Delegación Coyoacán no había publicado dicha información en 

su portal de Internet? 
 

En tal virtud, y a efecto de estar en posibilidad de determinar a qué Unidades 

Administrativas de la Delegación Coyoacán les compete atender los requerimientos del 

particular, resulta conveniente citar la normatividad siguiente: 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
TITULO TERCERO  

 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA 

 
CAPÍTULO II  

 
DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES DE LOS TITULARES DE LAS DIRECCIONES 

GENERALES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO- ADMINISTRATIVOS 
 
Artículo 125. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Administración:  
 
I. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Órgano Político-
Administrativo conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas por 
la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas; 
… 
IV. Autorizar y supervisar el registro de las erogaciones realizadas, clasificándolas 
por objeto del gasto y por Unidades Administrativas de responsabilidad;  
… 
X. Autorizar previo acuerdo con el titular del Órgano Político-Administrativo, la 
adquisición de bienes, contratación de servicios y arrendamientos de bienes inmuebles, 
observando al efecto las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  
… 
 

SECCIÓN IV 
 

DE LAS ATRIBUCIONES ADICIONALES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE 
CARÁCTER COMÚN Y DE LAS DIRECCIONES GENERALES ESPECÍFICAS DEL 

ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO EN COYOACÁN 
 
Artículo 145. Corresponde a la Dirección General de Participación Ciudadana:  
… 
III. Instrumentar procesos de concertación política y social como mecanismo para 
solucionar conflictos y demandas comunitarias, con la coadyuvancia de las demás 
unidades administrativas del Órgano Político-Administrativo e involucrando a las 
dependencias competentes de los distintos niveles de gobierno, basados en la 
cultura de corresponsabilidad gobierno-sociedad;  
… 
 
Artículo 145 Quáter. Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública:  
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I. Coordinar la vinculación interinstitucional con las dependencias encargadas de la 
seguridad pública, la procuración de justicia y la prevención del delito a nivel local 
y federal;  
 
II. Realizar en el ámbito territorial del Órgano Político-Administrativo de Coyoacán, 
acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, así 
como preservar las libertades, el orden y la paz pública;  
 
III. Coadyuvar en la operación de las políticas de seguridad pública establecidas por 
el Jefe de Gobierno, el Jefe Delegacional y la Secretaría de Seguridad Pública, así 
como las previstas en los convenios de coordinación suscritos por el Gobierno del 
Distrito Federal en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como 
los derivados de los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública y demás instancias de coordinación que correspondan;  
 
IV. Diseñar, instrumentar y evaluar el Programa Delegacional de Seguridad Pública 
de Coyoacán, así como sus subprogramas y programas especiales;  
 
V. Ejecutar y coordinar la elaboración de diagnósticos de seguridad pública de la 
Delegación, así como aquellos diagnósticos situacionales requeridos por unidad 
territorial, zona o problemática en particular;  
… 
VIII. Integrar información técnica y normativa sobre insumos tecnológicos; 
infraestructura y equipos necesarios para la prevención situacional del delito y 
optimización de los servicios de seguridad pública, a efecto de que las 
adquisiciones y contrataciones de servicios inherentes a dicha seguridad, sean 
realizadas racional, transparente y oportunamente;  
 
IX. Acordar con los titulares de los sectores de la Policía Preventiva y de las 
Unidades de Protección Ciudadana, las órdenes de operación y ejecución de las 
actividades de vigilancia, vialidad y atención a los habitantes de la demarcación 
territorial;  
… 
XII. Concertar e impulsar acciones de prevención del delito en coordinación con 
entidades públicas, privadas y del sector social a fin de mejorar la seguridad de la 
demarcación. Así mismo, participar activamente en los órganos colegiados establecidos 
para la prevención de problemáticas asociadas al delito y la violencia;  
 
XIII. Desarrollar e instrumentar métodos de seguimiento, almacenamiento y análisis 
de la información estadística sobre indicadores de seguridad pública, con el 
propósito de reforzar las acciones que permitan reducir la incidencia delictiva;  
… 
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MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN COYOACÁN 
 
1.2.0.0.0.0.0.0 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
OBJETIVO 
 
Administrar los recursos humanos, financieros, materiales, informáticos y los 
servicios generales de conformidad con la normatividad establecida y suministrar los 
bienes y/o servicios que sean requeridos por las diferentes Unidades Administrativas que 
conforman la estructura orgánica de la Delegación Coyoacán, para la ejecución y 
operación de los programas, programas especiales, subprogramas y actividades 
institucionales, contenidas en el Programa Operativo Anual (POA). 
 
1.6.0.0.0.0.0.0 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 
PREVENCIÓN DEL DELITO 
 
OBJETIVO 
 
Instrumentar las acciones tendientes a fomentar la participación ciudadana como medio 
para crear una cultura de corresponsabilidad entre el gobierno y la ciudadanía. Así como 
dar seguimiento a los programas de Fomento Económico tendientes a la promoción 
turística y de proyectos de inversión para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana 
empresa, encaminados a la creación de empleos y a elevar la calidad de vida de la 
comunidad; diseñar y coordinar las políticas de seguridad pública del Órgano 
Político-Administrativo en Coyoacán, con la finalidad de reducir la incidencia 
delictiva en el mismo, a través de la participación corresponsable de la ciudadanía y 
las autoridades, así como supervisar la operación en materia de seguridad pública, 
y procuración de justicia en coordinación con instancias de gobiernos locales y 
federales. 
 
1.6.0.0.1.0.0.0 SUBDIRECCIÓN DE PLANES Y PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO 
 
OBJETIVO 
 
Coordinar el seguimiento de las actividades que realizan las diversas áreas 
adscritas a la Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, 
así como la elaboración de programas e informes que sean requeridos por las 
diferentes instancias internas y externas, apoyando en la organización de las 
actividades requeridas y en el control de recursos administrativos que se requiera para el 
logro de los objetivos y metas de los programas establecidos. 
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De los preceptos legales transcritos, se desprende que por lo que hace a los 

requerimientos 1, 2 y 3, corresponde a la Dirección General de Participación Ciudadana 

y a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública darles atención, en tanto que dichas 

Unidades Administrativas se encargan de los tópicos sobre seguridad pública e 

impartición de justicia, instrumentando las medidas necesarias para tal efecto, con 

apoyo de las demás Unidades de la Delegación Coyoacán, así como con la 

participación y coordinación de los entes encargados de la seguridad pública en el 

Distrito Federal y Autoridades Federales. 

 

Esto es así, ya que de acuerdo a las funciones y facultades conferidas a la Dirección 

General de Participación Ciudadana, a ésta le compete diseñar y coordinar las políticas 

de seguridad pública de la Delegación Coyoacán con la finalidad de reducir la 

incidencia delictiva a través de la participación corresponsable de la ciudadanía y las 

autoridades, así como supervisar la operación en materia de seguridad pública y 

procuración de justicia en coordinación con instancias de Gobiernos Locales y 

Federales, y mediante la Subdirección de Planes y Proyectos de Participación 

Ciudadana y Prevención del Delito, coordinar el seguimiento de las actividades que 

realizan las diversas áreas adscritas a la Dirección General de Participación Ciudadana 

y Prevención del Delito, así como la elaboración de programas e informes que sean 

requeridos por las diferentes instancias internas y externas. 

 

Por otra parte, a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública de la Delegación 

Coyoacán le corresponde coordinar la vinculación interinstitucional con las 

Dependencias encargadas de la seguridad pública, la procuración de justicia y la 

prevención del delito a nivel local y federal, realizar en el ámbito territorial de la 

Delegación acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y el patrimonio de las 

personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, coadyuvar en la 
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operación de las políticas de seguridad pública establecidas por el Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, el Jefe Delegacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal y las previstas en los convenios de coordinación suscritos por el Gobierno del 

Distrito Federal en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los derivados 

de los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública y demás 

instancias de coordinación que correspondan, diseñar, instrumentar y evaluar el 

Programa Delegacional de Seguridad Pública, sus subprogramas y programas 

especiales, ejecutar y coordinar la elaboración de diagnósticos de seguridad pública de 

la Delegación y diagnósticos situacionales requeridos por unidad territorial, zona o 

problemática en particular, integrar información técnica y normativa sobre insumos 

tecnológicos, infraestructura y equipos necesarios para la prevención situacional del 

delito y optimización de los servicios de seguridad pública a efecto de que las 

adquisiciones y contrataciones de servicios inherentes a dicha seguridad sean 

realizadas racional, transparente y oportunamente, acordar con los titulares de los 

sectores de la Policía Preventiva y de las Unidades de Protección Ciudadana las 

órdenes de operación y ejecución de las actividades de vigilancia, vialidad y atención a 

los habitantes de la demarcación territorial, concertar e impulsar acciones de prevención 

del delito en coordinación con Entidades públicas, privadas y del sector social a fin de 

mejorar la seguridad de la demarcación, participar activamente en los Órganos 

Colegiados establecidos para la prevención de problemáticas asociadas al delito y la 

violencia y desarrollar e instrumentar métodos de seguimiento, almacenamiento y 

análisis de la información estadística sobre indicadores de seguridad pública con el 

propósito de reforzar las acciones que permitan reducir la incidencia delictiva. 

 

En tal virtud, resulta evidente que la Dirección General de Participación Ciudadana y la 

Dirección Ejecutiva de Información Pública son las competentes para atender los 

requerimientos 1, 2 y 3 de la solicitud de información del particular. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1995/2014 
 

 

 

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 

26 

Ahora bien, en cuanto a los requerimientos 4, 5 y 6, relativos al presupuesto invertido 

por la Delegación Coyoacán en los ejercicios fiscales dos mil trece y dos mil catorce 

para cámaras de vigilancia, tanto para su instalación como operación y mantenimiento, 

las empresas o proveedores que se encargaron de realizar o contratar la reparación de 

las cámaras descompuestas, la forma en que el Ente Obligado pagó el servicio de 

energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad y el presupuesto utilizado para 

tal fin, le compete a la Dirección General de Administración dar respuesta a ellos, en 

tanto que de acuerdo a sus funciones y facultades le corresponde, entre otras cosas, 

administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la Delegación, autorizar y 

supervisar el registro de las erogaciones realizadas y previo acuerdo con el Titular de la 

Delegación, contratar los servicios. 

 

Por lo expuesto, resulta evidente que es la Unidad Administrativa que puede atender los 

requerimientos 4, 5 y 6, que se encuentran relacionados con cuestiones presupuestales 

y de prestación del servicio de energía eléctrica. 

 

Precisado lo anterior, se procede al estudio de la respuesta emitida por el Ente 

Obligado a la solicitud de información que dio origen al presente medio de impugnación, 

por lo que en cuanto a los requerimientos de información 1 y 2, relativos al número de 

cámaras de vigilancia instaladas en la Delegación Coyoacán y su ubicación, el 

Ente respondió lo siguiente: 

 

Oficio DGA/SPP/611/2014: 
 

“… 
Por lo que hace a los puntos 1. 2 y 3, debe indicarse que de dicha información no 
obra en los archivos de esa Dirección por tratarse de asuntos fuera de la 
competencia y participación; en este sentido se considera que la misma puede 
obrar en los registros de la Dirección General de Participación Ciudadana y/o la 
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Dirección Ejecutiva de Seguridad Publica. ya que recae dentro de sus respectivas 
competencias. por lo que en términos del párrafo octavo del artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; se deberá canalizar 
esta solicitud a las áreas delegacionales que resulten competentes, a fin de garantizar 
que esta reciba una atención oportuna y apegada a la información requerida. 
…” (sic) 

 

Nota Informativa sin número: 
 

“… 
AI respecto, me permito hacer de su conocimiento que la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de acuerdo con su ámbito de competencia ha 
realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa dentro de los archivos que se 
encuentran a nuestro cargo, y de la misma se desprende que de acuerdo a nuestro 
ámbito competencial y funciones establecidas; y con el objeto de poder informar 
sobre este rubro se manifiesta no se posee el dato precise del número de cámaras 
de vigilancia instaladas en la Delegación, ya que tal cuestionamiento no indica un 
punta de partida o periodo que permita especificar la búsqueda:...” (sic) 

 

Nota Informativa número 101: 
 
“… 
AI respecto le comento que de los puntos 1, 2, 3, 5, 6 y 7 esta área no tiene la 
información solicitada ya que es competencia de otra instancia de este órgano 
desconcentrado…” (sic) 

 

Oficio DGPC/1287/2014: 
 

“… 
AI respecto, me permito hacer de su conocimiento que esta Dirección General no 
cuenta con la información solicitada por lo que mucho agradeceré a usted dirigir la 
petición a la Dirección General de Administración, área encargada de llevar a cabo 
las adquisiciones y del recurso financiero utilizado para el mantenimiento de las 
cámaras mencionadas y a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Publica, área 
encargada de llevar a cabo el control operativo y la eficacia de las mismas al 
interior de las colonias en las que han instalado. 
…” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que la Subdirección de Planes y Proyectos de 

Administración del Ente Obligado manifestó mediante el oficio DGA/SPP/611/2014, que 
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la información relativa a los requerimientos 1 y 2 no se encontraba en sus archivos por 

tratarse de asuntos fuera de su competencia, agregando que le correspondía 

atenderlos a la Dirección General de Participación Ciudadana y/o Dirección Ejecutiva de 

Seguridad Pública, por ser de su competencia. 

 

Por su parte, el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales del Ente 

Obligado manifestó que no poseía la información relativa a los requerimientos 1 y 2. 

 

Ahora bien, el Director de Recursos Humanos y Financieros del Ente Obligado refirió no 

tener la información solicitada en los requerimiento 1 y 2 por ser competencia de otra 

instancia de la Delegación Coyoacán. 

 

Finalmente, el Director General de Participación Ciudadana del Ente Obligado 

manifestó que no contaba con la información requerida, sugiriendo que se dirigiera la 

solicitud de información a la Dirección General de Administración por ser el área 

encargada de llevar a cabo las adquisiciones y de los recursos financieros utilizados 

para el mantenimiento de las cámaras mencionadas, así como a la Dirección Ejecutiva 

de Seguridad Pública, por ser la encargada de llevar a cabo el control operativo y la 

eficacia de las mismas al interior de las Colonias en las que se habían instalado las 

cámaras. 

 

En este sentido, es de observarse que la Subdirección de Planes y Proyectos de 

Administración, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y la 

Dirección de Recursos Humanos, adscritas a la Dirección General de Administración de 

la Delegación Coyoacán, refirieron haber realizado una búsqueda en sus archivos, 

obteniendo que la información materia de los requerimientos 1 y 2 no se encontraba en 
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los mismos, toda vez que indicaron que era competencia de la Dirección General de 

Participación Ciudadana y de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública atender 

dichos requerimientos. 

 

Por su parte, la Dirección General de Participación Ciudadana del Ente Obligado refirió 

que era la Dirección General de Administración la competente para atender los 

requerimientos 1 y 2, por ser la encargada de llevar a cabo el control operativo y la 

eficacia de las cámaras al interior de las Colonias en las que habían instalado. 

 

En tal virtud, lo manifestado por la Dirección General de Administración del Ente 

Obligado a través de sus Unidades Administrativas adscritas resulta acertado, en tanto 

que como ha quedado expuesto, es a la Dirección General de Participación Ciudadana 

y a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública a quienes les compete atender los 

requerimientos relativos a la seguridad pública e impartición de justicia, sin que sea 

obstáculo para lo anterior que la Dirección General de Participación Ciudadana 

manifestara que no contaba con la información solicitada, ya que la Dirección General 

de Administración es la encargada de llevar a cabo las adquisiciones y de los recursos 

financieros utilizados para el mantenimiento de las cámaras de interés del particular, 

mientras que la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública es la encargada de llevar a 

cabo el control operativo y eficacia de las mismas al interior de las Colonias. 

 

Lo anterior, pone en evidencia que la Dirección General de Participación Ciudadana del 

Ente Obligado se limitó a manifestar que no contaba con la información requerida sin 

referir nunca que ello se derivaba de haber hecho una búsqueda exhaustiva y con 

argumentos que involucraban a otras Unidades Administrativas, de las cuales sólo la 

Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública es competente para atender los 
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requerimientos 1 y 2, misma que fue omisa al respecto no obstante que le fue turnada la 

solicitud, como se desprende de la pantalla denominada “Historial de la solicitud” del 

sistema electrónico “INFOMEX”, por lo que al haber sido omisas las Unidades 

competentes para atender los requerimientos, le asiste la razón al recurrente en cuanto 

afirmó que no fueron atendidos los mismos. 

 

Ahora bien, situación similar ocurre con el requerimiento 3, relativo al número de 

denuncias que habían sido reportadas por víctimas de algún delito, el cual tampoco fue 

atendido por la Dirección General de Participación Ciudadana ni por la Dirección 

Ejecutiva de Seguridad Pública, por lo que respecto del mismo le asiste igualmente la 

razón al recurrente al afirmar que no fue respondido. 

 

Por otra parte, en cuanto al requerimiento 4, relativo al presupuesto ejercido por la 

Delegación Coyoacán en los ejercicios fiscales dos mil trece y dos mil catorce para la 

compra, instalación, operación y mantenimiento de las cámaras de vigilancia, el Ente 

Obligado manifestó a través de la Nota Informativa sin número del siete de octubre de 

dos mil catorce y la Nota Informativa número 101 del ocho de octubre de dos mil 

catorce, lo siguiente:  

 

Nota Informativa sin número: 
 

“… 
En seguimiento a lo antes expuesto, esta Delegación señala que durante el ejercicio 
fiscal 2013 efectuó una erogación de $678,399.32 por concepto de pago por el 
contrato 02CD04/CA/046/13, mismo que obedece al rubro de cameras de vigilancia; 
sin embargo debe aclarase que por lo que va de este ejercicio 2014, no se cuenta 
con requerimiento que verse sobre la compra de cámaras de vigilancia, es decir, las 
Unidades Administrativas Delegacionales no han planteado esta necesidad a efecto 
de llevar a cabo los trámites correspondientes para iniciar los procedimientos 
previstos en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 
…” (sic) 
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Nota Informativa número101: 
 

“… 
AI respecto le comento que de los puntos 1, 2, 3, 5, 6 y 7 esta área no tiene la información 
solicitada ya que es competencia de otra instancia de este órgano desconcentrado; en 
relación al punto 4 en el ejercicio fiscal de 2013 se invirtieron $2'175,38886 y para el 
2014 se tiene contemplada la cantidad de $3'232,899.00 con recursos del 
Presupuesto Participativo. 
…” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado refirió en el primero de los 

documentos citados que en el dos mil trece se efectúo una erogación por $678,399.32 

(seiscientos setenta y ocho mil trescientos noventa y nueve pesos con treinta y dos 

centavos) por concepto del contrato 02CD04/CA/046/13 relativo a cámaras de 

vigilancia, sin mencionar si era para la adquisición, instalación, mantenimiento u 

operación de dichas cámaras, o bien, el conjunto de dichas acciones, aunado a que en 

la Nota Informativa número 101 manifestó que en el ejercicio fiscal se invirtieron 

$2’175,388.86 (dos millones ciento setenta y cinco mil trescientos ochenta y ocho pesos 

con ochenta y seis centavos) y para el dos mil catorce se contempló la cantidad de 

$3’232,899.00 (tres millones doscientos treinta y dos mil ochocientos noventa y nueve 

pesos) con recursos del presupuesto participativo, sin mencionar tampoco si dichos 

montos hacían alusión a la adquisición, instalación, mantenimiento u operación de 

dichas cámaras, o bien, el conjunto de dichas acciones, por lo que resulta evidente la 

contradicción existente en la información contenida en los documentos, por lo que 

resulta necesario que el Ente emita un nuevo pronunciamiento que aclare la información 

relativa al requerimiento 4. 

 

Ahora bien, en cuanto al requerimiento 5, la respuesta emitida por el Ente Obligado 

resulta incongruente con lo solicitado, ya que mientras dicho requerimiento se refirió al 

nombre de las empresas o proveedores con los que la Delegación Coyoacán contrató o 
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realizó la reparación de las cámaras descompuestas, el Ente respondió a través de la 

Nota Informativa sin número lo siguiente: 

 

“… 
Cabe mencionar, que de acuerdo al ámbito de facultades de esta Dirección, por lo que 
hace a las contrataciones celebradas estas fueron cumplimentadas en su totalidad, ya 
que la instalaciones de estos bienes (Alarmas) y su ubicación son actividades que 
corrieron a cargo de la Dirección General de Participación Ciudadana a quien conforme a 
los términos de los contratos se le encomendó la supervisión de la instalación de los 
mismos, situación que a la fecha permite deducir que ya se han efectuado tales 
instalaciones de acuerdo a las necesidades para las que fueron adquiridos. De igual 
manera, es de mencionarse que derivado de la reciente celebración de las contrataciones, 
a la fecha no se ha llevado a cabo procedimiento que verse sobre el mantenimiento a 
tales bienes, ya que esta necesidad no ha sido traducida en un requerimiento formal, 
aunque puede especificarse que de haberse presentado alguna eventualidad que 
implicara un mantenimiento o reparación de alguno de estos bienes adquiridos, tal 
servicio correría a cargo de la empresa adjudicada, bajo los términos de su garantía 
exhibida, y sin representar un costa adicional al monto de su respectivo contrato. 
…” (sic) 

 

En ese sentido, con la manifestación anterior de ninguna manera se atiende el 

requerimiento 5, ya que respecto se limitó a indicar que las contrataciones celebradas 

fueron cumplimentadas en su totalidad y que la instalación de las alarmas quedaron a 

cargo de la Dirección General de Participación Ciudadana, lo que evidentemente no 

corresponde con lo solicitado, por lo que resulta incongruente con el requerimiento. 

 

Por otra parte, en cuanto al requerimiento 6, relativo a la manera en que la Delegación 

Coyoacán pagó el servicio de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad 

por el consumo de las cámaras de vigilancia instaladas en la calle, y cuál era la 

cantidad o el presupuesto que se utilizó para tal fin, el Ente Obligado manifestó a través 

de la Nota Informativa sin número lo siguiente: 
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“… 
Respecto del pago de energía eléctrica por concepto del consumo que deriva de la 
operatividad de tales cameras de vigilancia, debe señalarse que por lo que respecta a las 
adquiridas por conducto de esta delegación, estos bienes son adquiridos en atención y 
ejercicio del presupuesto participativo, o de una solicitud vecinal que motiva tal acción de 
gobierno, por lo que la instalación toma en consideración un montaje a la toma de 
corriente y distribuye energía a la colonia o espacio determinado, por lo que el consumo 
de energía que se efectúa es distribuido entre los beneficiarios de esta acción o 
bajo el acuerdo que toma el Comité Ciudadano requirente, por lo que el pago de 
este suministro es generado en atención y proporción a esta distribución del 
servicio público, toda vez que tal consumo no genera un cargo que afecte 
presupuestalmente a esta Delegación; no obstante, por lo que hace a las cámaras de 
vigilancia instaladas por la Secretaria de Seguridad Publica del Gobierno del Distrito 
Federal, esta Delegación no puede generar mayor pronunciamiento pues desconoce la 
metodología a través de la cual generaron tales contrataciones o si por su conducto se 
establecieron reglas específicas para el uso o consumo de energía eléctrica. 
 
En relación a lo anterior, no se posee mayor información al respecto por lo que esta 
Dirección no puede proporcionar datos adicionales u otro pronunciamiento sobre 
este asunto, aunque cabe señalar, que de acuerdo a la naturaleza de la información, la 
misma podría obrar en poder de otras Unidades Administrativas Delegacionales como lo 
son la Dirección General de Participación Ciudadana y/o la Dirección Ejecutiva de 
Seguridad Publica, por lo que de acuerdo a lo previsto por el párrafo octavo del artículo 47 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
deberá canalizar esta solicitud a las área que resulten competentes, a fin de garantizar 
que esta reciba un atención oportuna y apegada a la información requerida. 
…” (sic) 

 

En tal virtud, con la manifestación anterior se atiende el requerimiento 6, en tanto que 

explicó la forma en que se cubrió el costo del consumo de energía eléctrica de las 

cámaras a cargo de la Delegación Coyoacán, exponiendo que el mismo se dividía entre 

los beneficiarios del presupuesto participativo o de los ciudadanos que hayan solicitado 

el servicio, sin que existiera carga presupuestal para la Delegación, por lo que 

evidentemente no hay monto que informar al particular, siendo posible concluir que se 

cumple el requerimiento 6. 
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No es obstáculo a lo anterior, que en su recurso de revisión el recurrente manifestara 

que no se le proporcionó el fundamento jurídico y/o mandato por el cual se establecía 

que cuando la instalación de cámaras de vigilancia fuera en atención al presupuesto 

participativo o a una solicitud vecinal, ésta y los gastos que derivaran de su uso, así 

como el pago de energía eléctrica, quedarían a cargo del Comité Ciudadano requirente, 

ya que dicho requerimiento no formó parte de su solicitud de información, por lo que 

resulta una cuestión novedosa planteada por el ahora recurrente a partir de la 

respuesta emitida por el Ente Obligado a su solicitud. 

 

En consecuencia, la manifestación del recurrente constituye un aspecto novedoso que 

no tiende a impugnar la legalidad de la respuesta proporcionada, sino que introduce 

cuestiones que no fueron abordadas en la solicitud de información que diera origen al 

presente recurso de revisión, por lo que resulta evidente la inoperancia de dicha 

manifestación, sirviendo de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas 

por el Poder Judicial de la Federación, la cuales disponen: 

 

Registro No.176604 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Diciembre de 2005 
Página: 52 
Tesis: 1a./J. 150/2005 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN 
ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de 
Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su 
ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio 
de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan 
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inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de 
garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente 
señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los 
fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen 
nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no 
exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución 
recurrida. 
Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 
2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo 
Jacobo. 
Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. 
Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de junio de 
2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de 
C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. 
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró 
inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio. 

 

Registro No. 166031 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Noviembre de 2009 
Página: 424Tesis: 2a./J. 188/2009 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, 
fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa 
establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo 
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indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que 
es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, 
labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, 
con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para 
demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de 
los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento 
técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar 
de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que 
controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión 
debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones 
atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y 
eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o 
argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar 
infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se 
hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, 
en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al 
órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando 
se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la 
existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. 
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero en 
Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán. 
Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2011, 
pendiente de resolverse por el Pleno. 

 

Finalmente, por lo que hace al requerimiento 7, en el que el particular requirió que se le 

informara por qué la Delegación Coyoacán no había publicado dicha información en su 

portal de Internet, el Ente Obligado manifestó en la Nota Informativa sin número lo 

siguiente: 

 

“… 
se informa que esta Delegación en Coyoacán a la fecha ha cumplido a cabalidad con la 
actualización de su Portal de Internet en cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 14 de 
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la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que 
la información que se le proporciona es la misma que se encuentra validada y publicada 
en dicho Portal, en atención a las contrataciones contenidas en la fracción XXVII de tal 
ordenamiento. 
…” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que la Delegación Coyoacán le informó al particular que en 

su portal de Internet se encontraba publicada la información a que se refería el artículo 

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

efecto de cumplir a cabalidad con la actualización de su portal, por lo que en 

consideración de este Instituto se atiende el requerimiento 7, en tanto que el Ente indicó 

al ahora recurrente que en su portal se encontraba publicada la información que estaba 

obligado a publicar en términos del artículo 14 de la ley de la materia. 

 

En tal virtud, se concluye que por lo que hace a los requerimientos 1, 2, 3, 4 y 5, la 

respuesta proporcionada por el Ente Obligado a la solicitud de información del particular 

no cumplió con los elementos de validez 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, el cual prevé: 

 

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

 

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

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

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

lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos, lo que en 
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materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las 

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

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

cuestionamientos, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. Sirve de apoyo a lo 

anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la 

cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
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Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por lo anterior, y debido a que el Ente Obligado no atendió de manera exhaustiva la 

solicitud de información por lo que hace a los requerimientos 1, 2 y 3, habida cuenta de 

que las Unidades Administrativas competentes para atender dichos requerimientos no 

emitieron respuesta alguna que los atendiera, mientras que por lo que hace a los 

diversos 4 y 5, la respuesta no fue congruente con la solicitud de información del ahora 

recurrente, se concluye que la misma incumplió con el principio de legalidad a que 

deben atender los entes al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de 

acceso a la información de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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 del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Coyoacán y 

ordenarle que emita una nueva: 

 

 La Dirección General de Participación Ciudadana y Dirección Ejecutiva de 
Seguridad Pública del Ente Obligado informen al particular el número de cámaras 
instaladas en la Delegación Coyoacán y su ubicación, así como el número de 
denuncias que han sido reportadas por víctimas de algún delito ante la Delegación 
y cuántas han sido atendidas, a efecto de cumplir con los requerimientos 1, 2 y 3. 

 

 Emita un pronunciamiento categórico y congruente que haga del conocimiento del 
particular respecto del presupuesto correspondiente a los ejercicios dos mil trece y 
dos mil catorce, el monto invertido por la Delegación Coyoacán en instalación, 
operación y mantenimiento de cámaras de vigilancia, así como el nombre de las 
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empresas o proveedores con los que la Delegación contrató la reparación de las 
cámaras descompuestas, a efecto de satisfacer los requerimientos 4 y 5.  

 

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, lo anterior, atendiendo 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 Coyoacán 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 expuestas 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 

Coyoacán 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 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 el 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 de 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: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 once de febrero de dos mil quince, 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 

 

 


