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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4126/2019 
 
COMISIONADO PONENTE: 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA1 

 

Ciudad de México, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.  

 

RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE por quedar sin materia recurso de revisión 

interpuesto por el recurrente contra la respuesta emitida por la Alcaldía Azcapotzalco, 

en su calidad de sujeto obligado, a la solicitud de información con número de folio 

0418000262919.  

 

GLOSARIO 

 
Código: Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

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

LPACDMX:  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 

LPDPPSOCDMX:  Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

OIC:  Órgano Interno de Control de la Secretaría General. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
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GLOSARIO 

 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Azcpotzalco.  

Unidad: Unidad de Transparencia de la Alcaldía Azcapotzalco en 
su calidad de Sujeto Obligado. 

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

 

1.1 Inicio. El veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve2, el recurrente presentó una 

solicitud a través de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 0418000262919, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

 
“Medio preferente de entrega de la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT. 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 

“Copia de TODO el expediente completo de las cámaras que compro la delegación y alarmas 
vecinales de 2015 a la fecha , así como de mantenimiento que se les dio a estas , así como del 
caso 19 y 20 del documento adjunto.” (Sic). 

 

 

                                                 
2 A partir de esta fecha, todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo 
manifestación en contrario. 
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1.2 Respuesta. El diez de octubre el Sujeto Obligado, a través de la Plataforma mediante 

oficios No. ALCALDIA/DGPC/DPPC/2019-611B, emitido por el Director de Promoción y 

Participación Ciudadana, dio respuesta a la solicitud que presentó el recurrente, en los 

términos siguientes: 

 
“…Por lo anterior, se informa en este sentido, con base en las funciones establecidas en el 
Manual Administrativo de esta Alcaldía para esta Dirección y demás normatividad aplicable y 
conforme al Artículo 207 de la Ley en la materia, se hace de su conocimiento que dicha 
información se encuentra archivada en expedientes físicos que rebasan la cantidad de 2,500 
hojas, no se encuentran digitalizados debido a que rebasan la capacidad técnica de esta 
Alcaldía, por lo que esta Dirección se encuentra imposibilitada para digitalizar dicha 
información.  
Por lo anterior, de conformidad con los artículos 6 fracción x, 7, 207, 208 y el 13 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, debido a que las características, cantidad y dimensiones físicas de la documentación 
requerida, rebasa las capacidades técnicas de esta entidad para procesar la información en 
el medio solicitado, sin embargo, bajo el principio de máxima publicidad contemplado en el 
artículo 6° de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, y con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la 
información pública se hace de su conocimiento que dicha información se pone a su 
disposición mediante consulta directa con Carolina Hinojosa Jaramillo en la Subdirección de 
Vinculación Ciudadana y Seguimiento al Presupuesto Participativo con, ubicada en el Centro 
Internacional de Negocios Azcapotzalco (primer piso) en Av, 22 de Febrero N°434, colonia 
San Marcos, del 7 al 15 de octubre en horario de 9 a 15:00…" (SIC). 

 

Asimismo remitió al recurrente vía correo electrónico el oficio ALCALDÍA-

AZCA/DGAF/DCCM/SA/2019-472 de siete de octubre, signado por la Subdirectora de 

Adquisiciones, en el que señala lo siguiente: 

 

Al respecto, con base en las funciones establecidas en el Manual Administrativo de esta 
Alcaldía y demás normatividad aplicable, y de acuerdo con él ámbito de competencia de la 
Dirección de Compras y Control de Materiales, se informa que, debido a que la información 
solicitada suma un total de 310 fojas, por lo que solicito al interesado que para tener acceso a 
la información solicitada deberá́ comprobar el pago de 250 fojas, debido a que dichos 
documentos exceden las 60 fojas sin costo a las que tiene derecho. Lo anterior con 
fundamento en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México en su Artículo 223, capitulo II, De las cuotas de acceso, que 
a lo letra dice:" El Derecho de Acceso o lo Información Publica será́ gratuito. En caso de que 
la reproducción de lo información exceda de sesenta fojas, el sujeto obligado podrá cobrar la 
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reproducción de lo información solicitada, cuyos costos estarán previstos en el Código Fiscal 
de lo Ciudad de México vigente para el ejercicio de que se trate.  
 
(Indicó los costos de las copias certificadas conforme al Código Fiscal) 
 
Se informa, que en caso de realizar dicho pago, se le proporcionará copia del expediente 
completo de la adquisición de alarmas vecinales del año 2013 el cual abarca la entrega del 
año 2013 o 2015 descrito en el contrato número DGA/DRM/059/13, así ́ mismo se 
proporcionará copia del expediente completo de la adquisición de cámaras en el año 2018 con 
número de contrato DGA/DRM/240/ I8 y convenio DGA/DRM/025/18.  
 
También se informa, que en relación o los años 2015, 2016, 2017 y lo que va del presente año 
no se adquirieron cámaras, así ́como tampoco se han adquirido alarmas vecinales desde el 
año 2013 a la fecha  
 
En lo que respecta al caso 19 y 20 del documento adjunto, se proporcionará copia de los 
expedientes y de los contratos DGA/DRM/264/ I 8 (unidad de limpieza de drenajes y 
alcantarillas) y DGA/DRM/265/19 (camión tanque pipo elíptico para líquidos) descritos en caso 
19 y en el caso 20 se proporcionará copia de expediente y del contrato DGA/DRM/266/18 
(mantenimiento preventivo a sistemas de video vigilancia urbana y botones de alarma vecinal),  
 
Cabe señalar que una vez realizado el pago, la información anteriormente descrita le será 
proporcionada en la Subdirección de la Unidad de Transparencia de esta Alcaldía” (sic) 

 

1.3 Recurso de revisión. El recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la 

respuesta emitida por parte del Sujeto Obligado, el diez de octubre en el correo de la 

Ponencia del Comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez y el once de octubre mediante 

la Plataforma, en el cual manifestó como motivo de agravio lo siguiente: 

 

“…Razones o motivos de la inconformidad 

 
“Vease doc adjunto y entregue todo por internet, si entregaron todas las actas completas así o recibo 
en copias simples." (SIC). 

 

II. Admisión e instrucción. 
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2.1 Recibo. El once de octubre se recibió en la Plataforma, el formato del recurso de 

revisión presentado por la recurrente, por medio del cual hizo del conocimiento hechos 

que, en su concepto, son contraventores de la normatividad3. 

 

2.2 Prevención. El dieciséis de octubre se previno al recurrente a fin de que 

proporcionara un agravio, razones o motivo de inconformidad en materia de acceso ala 

información pública, la cual subsanó mediante correo de veintiuno de octubre, recibido 

en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el veintidós de octubre con folio 

00012572, en el que señaló como agravio lo siguiente: 

 

“Ahora que ya esta denunciada la alcaldía y su contralor interno por los contratos de 

mantenimiento y alarmas vecinales compradas a SEGURITECH por 44 millones de pesos 
bueno inventan rebasan las 2500 copias, O sea quien sabe cuantas copias y páguelas por 
internet. 
 
Para efectos no hay una respuesta del comité de transparencia, firmada inclusive por el 
contralor interno y en respuesta no establecen de donde sacan 2500 copias si solo son 2 
contratos, dos revisiones de bases, estudios de mercado, invitaciones a empresas, licitación 
que no se dio, la reunión del sub comité de adquisiciones a entregar los doc que soporten el 
caso, las facturas de los bienes comprados, pero de eso a 2500 copias, solo emiten esa 
respuesta para no variar para ocultar los documetnos que acreditan una vez mas un fraude 
de SEGURITECH con funcionarios. 
 
El contralor interno, ya era para que me hubiese citado y solicitados los expedientes, pero eso 
esta por verse o también se dará vista a la PGJDF. 
 
En lo que esta en el INFODF acordar a lugar y la secretaría de la contraloría o el OIC de la 
alcaldía, pero habrá mas revisiones. 
 
Cuando les conviene entregan todo por internet, ahora a como de lugar no entregar.” (sic). 

 

2.3 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El veinticinco de octubre el Instituto admitió 

el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el cual se 

                                                 
3 Descritos en el numeral que antecede. 
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registró con el número de expediente RR.IP.4126/2019 y ordenó el emplazamiento 

respectivo.4 

 

2.4 Acuerdo de admisión de pruebas y alegatos, ampliación y cierre de instrucción.  

 

Mediante acuerdo de diez de diciembre el Instituto tuvo por precluído el derecho de la 

parte recurrente para presentar alegatos. Asimismo, tuvo por presentados los alegatos 

del Sujeto Obligado reimtidos a esta Ponencia mediante correo electrónico el nueve de 

diciembre mediante oficio ALCALDÍA-AZC/SUT/2019-A3724, suscrito por la 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia, mediante el cual además, hizo del 

conocimiento de este Instituto haber notificado al recurrente un pronunciamiento en 

alcance a la respuesta de origen, anexando impresión de los correos electrónicos por los 

cuales le notificó el mismo, de fechas nueve y diez de diciembre, respectivamente. 

 

Finalmente, al no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con los 

medios necesarios, se ordenó  la ampliación del plazo por diez días hábiles y el cierre de 

instrucción del recurso y la elaboración del proyecto de resolución correspondiente al 

expediente RR.IP.4126/2019, por lo que, se tienen los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es 

competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A 

                                                 
4 Dicho acuerdo fue notificado a la recurrente y al Sujeto Obligado por medio de correo electrónico de veintinueve 

de noviembre. 
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de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 

220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de 

Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 

fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y estudio del sobreseimiento.  

 

Al emitir el acuerdo de veinticinco de octubre el Instituto determinó la procedencia del 

recurso de revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234, 

en relación con los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna, y este Órgano Garante tampoco 

advirtió la actualización de alguna de las causales previstas por el artículo 248 de la Ley 

de Transparencia o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de emitir alegatos el Sujeto Obligado indicó haber notificado 

un segundo pronunciamiento en alcance a la respuesta, por lo que solicitó el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión aduciendo que se actualiza la causal 

establecida en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, que señala que el 

recurso será sobreseído cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso, es 

decir, que se haya extinguido el acto impugnado con motivo de la respuesta emitida al 

recurrente, debidamente fundada y motivada, restituyendo al particular su derecho de 

acceso a la información pública transgredido, quedando subsanada y superada la 

inconformidad del recurrente. 

 

Del recurso de revisión interpuesto por el recurrente se advierte que se agravió por lo 
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siguiente:  

- Ahora que ya esta denunciada la alcaldía y su contralor interno por los contratos de 

mantenimiento y alarmas vecinales compradas a SEGURITECH por 44 millones de pesos 

bueno inventan rebasan las 2500 copias, O sea quien sabe cuantas copias y páguelas por 

internet. Cuando les conviene entregan todo por internet, ahora a como de lugar no 

entregar 

 

- Para efectos no hay una respuesta del comité de transparencia, firmada inclusive por el 

contralor interno y en respuesta no establecen de donde sacan 2500 copias si solo son 2 

contratos, dos revisiones de bases, estudios de mercado, invitaciones a empresas, 

licitación que no se dio, la reunión del sub comité de adquisiciones a entregar los doc que 

soporten el caso, las facturas de los bienes comprados, pero de eso a 2500 copias, solo 

emiten esa respuesta para no variar para ocultar los documentos que acreditan una vez 

mas un fraude de SEGURITECH con funcionarios. 

 

- El contralor interno, ya era para que me hubiese citado y solicitados los expedientes, pero 

eso esta por verse o también se dará vista a la PGJDF.  

 

En ese sentido se advierte que el recurrente señaló como primer agravió que no hay una 

respuesta, como segundo agravio la falta de fundamentación y motivación acerca del 

cambio de modalidad en la entrega de la información, respecto a las dos mil quinientas 

fojas y como tercer agravio que “Ahora que ya esta denunciada la alcaldía y su contralor interno por 

los contratos de mantenimiento y alarmas vecinales compradas a SEGURITECH por 44 millones de pesos 

bueno inventan rebasan las 2500 copias… emiten esa respuesta para no variar para ocultar los 

documentos que acreditan una vez mas un fraude de SEGURITECH con funcionarios… El contralor interno, 

ya era para que me hubiese citado y solicitados los expedientes, pero eso esta por verse o también se dará 

vista a la PGJDF.” 

 

Por lo que refiere en el primer y segundo agravio, se advierte que versan sobre la falta 

de entrega de la información en la modalidad requerida, por lo que se estima conveniente 

realizar su estudio de forma conjunta, en virtud de la estrecha relación que guardan entre 

sí; lo anterior, con fundamento en el artículo 125, segundo párrafo, de la LPACDMX, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que es del tenor literal siguiente: 
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“…La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, 
así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso…” 

 
Asimismo, sustenta la determinación que antecede, el siguiente criterio establecido por 

el PJF, en la Tésis de rubro “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES 

LEGAL”.5 

 

Respecto del agravio tercero, a través del cual el recurrente realizó las siguientes 

manifestaciones: “Ahora que ya esta denunciada la alcaldía y su contralor interno por los contratos de 

mantenimiento y alarmas vecinales compradas a SEGURITECH por 44 millones de pesos bueno inventan 

rebasan las 2500 copias… emiten esa respuesta para no variar para ocultar los documentos que acreditan 

una vez mas un fraude de SEGURITECH con funcionarios… El contralor interno, ya era para que me 

hubiese citado y solicitados los expedientes, pero eso esta por verse o también se dará vista a la 

PGJDF…”(Sic) 

 

Este Instituto determina que el presente agravio es inoperante, ya que de la simple 

lectura realizada a estas manifestaciones, se observó que el recurrente realizó diversas 

afirmaciones que no van encaminadas a combatir la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, además de no guardar relación con lo solicitado, sino que de su lectura se 

desprende que constituyen manifestaciones subjetivas y apreciaciones personales, 

mismas que no pueden dilucidarse a través del recurso de revisión que nos ocupa, toda 

vez que no están contempladas en la Ley de Transparencia, en virtud de que no pueden 

ser analizadas a la luz del derecho de acceso a la información, pues el recurrente realiza 

                                                 
5 Tesis Aislada. Registro No. 254906. Séptima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la 

Federación. 72 Sexta Parte: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL”. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia conjuntamente los conceptos 
de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren 
a la misma materia. 
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presunciones respecto del actuar que a su consideración el Sujeto Obligado debió 

observar en la emisión de su respuesta, basada en suposiciones y razonamientos de 

carácter subjetivo, pretendiendo exponer actuaciones presuntamente irregulares, 

respecto a que, en su dicho, el Sujeto Obligado inventa que las documentales rebasan 

las 2500 copias, emite esa respuesta para ocultar los documentos, que acreditan una vez 

mas un fraude de SEGURITECH con funcionarios, que el contralor interno ya le hubiese 

citado y solicitado los expedientes y que dará vista a la PGJDF. 

 

Sin embargo, el acceso a la información pública, es aquel que la Ley de la materia prevé 

en sus artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 

y 14, como el derecho de toda persona a acceder a la información generada, 

administrada o en poder de los Sujetos Públicos en ejercicio de sus atribuciones, 

sea que obre en un archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 

documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o 

biológico, y que no haya sido clasificada como de acceso restringido; por lo que 

dichas circunstancias no son materia de observancia de la Ley de Transparencia. 

 

Sirviendo de sustento a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial I.4o.A. J/48, emitida por el 

PJF cuyo rubro es “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES 

CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON 

AMBIGUOS Y SUPERFICIALES”.6 

 

En virtud de lo anterior, este Órgano Garante analizará el contenido de la respuesta 

impugnada así como el segundo pronunciamiento del Sujeto Obligado a la luz del agravio 

estudiado en conjunto, formulado por el recurrente, con la finalidad de determinar si la 

                                                 
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Enero de 2007. Tesis: I.4o.A. J/48, Página: 
2121. 
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misma contravino disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio 

del derecho de acceso a la información pública y si, en consecuencia, se vulneró este 

derecho a quien es recurrente, o si, mediante la información reimitida, se actualizó lo 

estipulado por el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

 

En la etapa de alegatos el Sujeto Obligado, indicó haber notificado un segundo 

pronunciamiento al recurrente mediante correos electrónicos de nueve y diez de 

noviembre, en alcance a la respuesta la solicitud, por medio del cual le remitió los oficios 

No. ALCALDÍA-AZC/SUT/2019-A3508 de dos de diciembre suscrito por el Subdirector 

de Control Presupuestal, ALCALDÍA-AZCA/DGAF/DCCM/SA/2019-675 de dos de 

diciembre suscrito por la Subdirectora de Adquisiciones y 

ALCALDIA/DGPC/DPPC/2019-728 de tres de diciembre suscrito por el Director de 

Promoción y Participación Ciudadana. 

 

En dichos oficios el Sujeto Obligado señaló que respecto a los ejercicios fiscales de 2016 

y 2017 no se tiene registro alguno de expediente por el tema que nos ocupa, y respecto 

al requerimiento por el cual el recurrente se agravia, en el ámbito de competencia de la 

Dirección de Finanzas, después de una búsqueda exhaustiva se localizaron 14 

expedientes físicos de Cuentas por Liquidar Certificadas, que correspondan a los 

contratos número DGA/DRM/059/13, DGA/DRM/240/18 y Convenio Modificatorio 

DGA/DRM/025/18, de acuerdo a lo siguiente:  

 

No. Contrato Concepto del Contrato 
CLC 

generada 

Ejercicio 

Fiscal 

No. de 

fojas 

DGA/DRM/059/13 ADQUISICIÓN DE ALARMAS VECINALES 

10000321 

2015 

29 

10000782 27 

10002372 30 

10003512 32 
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DGA/DRM/240/18 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 KITS 

DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA 
103667 2018 27 

CONVENIO 

MODIFICATORIO 

DGA/DRM/025/18 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 KITS 

DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA 
103668 2018 18 

 

Indicando que la documental señalada consta de 163 fojas. 

 

Referente al aso 19 y 20 señaló que localizaron 17 expedientes físicos de Cuentas pro 

Liquidar Certificadas que corresponden a los contratos número DGA/DRM/264/18, 

DGA/DRM/265/18 y DGA/DRM/266/18, de la siguiente manera:  

 

No. de 

Caso 
No. de Contrato Concepto del Contrato 

CLC 

generada 

Ejercicio 

Fiscal 

No. de 

fojas 

19 

DGA/DRM/264/18 
ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE LIMPIEZA DE 

DRENAJES Y ALCANTARILLAS 
10012178 2018 29 

DGA/DRM/265/18 
ADQUISICIÓN DE CAMIÓN TANQUE PIPA 

ELÍPTICO PARA LÍQUIDOS 
10012964 2018 43 

20 DGA/DRM/266/18 

COMPLEMENTO TÉCNICO SERVICIO 

TECNOLÓGICO DE REHABILITACIÓN AL 

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA Y 

ALERTA CIUDADANAEN AZCAPOTZALCO  

103528 

2018 67 

103529 

103530 

103531 

103532 

103534 

103535 

103536 

103537 

103538 

103539 

103540 

103541 

103542 

103543 
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Indicando que la documental señalada consta de 139 fojas. 

 

Además, refirió que la documental requerida consta de 302 fojas, por lo que debido a que 

las características, cantidad y dimensiones físicas de la documentación requerida 

rebasan las capacidades técincas de la Dirección de Finanzas, bajo el principio de 

máxima publicidad contemplado en el artículo 6 de la Ley de Transparencia, y con la 

finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información, se ponía la misma a 

disposición mediante consulta directa en la oficina de la jefatura de Unidad Departamental 

de Contabilidad y Registro, dando los datos de ubicación de la misma, así como los 

horarios de consulta. 

 

En el mismo sentido, la Dirección de Compras y Control de Materiales, con base en las 

funciones establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía, señaló que la 

información solicitada suma un totalde 301 fojas, por lo que solicitó el pago de 250 fojas 

al exceder las 60 fojas sin costo a las que tiene derecho, con fundamento en el Artículo 

223 de la Ley de Transparencia y 249 del Código Fiscal de la Ciudad de México, 

reiterando la respuesta de origen respecto al expediente de la adquisición de alarmas 

vecinales del año 2013 que abarca la entrega de ese año a 2018, indicando que en 

relación a los años 2015, 2016, 2917 y lo que va del 2019, no se adquirieron cámaras ni 

alarmas vecinales del aó 2016 a la fecha. 

 

Para lo anterior, de la misma manera puso a su disposición para consulta directa la 

información en las oficinas de la Subdirección de Adquisiciones indicandole ubicación de 

la misma, así como los horarios de consulta. 
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De lo anterior, se advierte que el Sujeto Obligado proporcionó al recurrente la disposición 

a consulta directa de la información por la cual se agravió. 

 

Se estima oportuno indicarle a la parte recurrente que uno de los principios bajo los 

cuales se deben de regir los procedimientos relativos al acceso a la información 

que establece la ley de Transparencia, es el de gratuidad que contempla el artículo 

192 de la normatividad en comento, y que particularmente alude a que, al momento de 

hacer entrega de la información que es solicitada por las diversas personas que 

presentan una solicitud, se debe de privilegiar el acceso a la misma sin entregar a cambio 

contraprestación alguna o en su caso al menor costo posible, situación por la cual se 

considera que atendiendo al volumen de la información restante de entregarle al 

particular por parte de las diversas Unidades Administrativas de la Alcaldía, para 

garantizar el derecho de acceso del particular, deberá de hacerse a través de la 

modalidad de consulta directa, a efecto de no generar detrimento alguno en su perjuicio.  

 

En ese sentido, del análisis a las constancias que obran en el expediente y derivado de 

la notificación al recurrente de la fundamentación y motivación del cambio de modalidad, 

se advierte que es correcta la puesta a disposición en consulta directa ya que el 

procesamiento de dicha información pondría una complejidad para el desarrollo 

institucional del Sujeto Obligado, de igual forma conforme al artículo 208 de la Ley de 

Transparencia está poniendo a disposición la información que obra en sus archivos. Por 

lo que este agravio se declara infundado y en consecuencia se actualiza la causal de 

sobreseimiento que establece el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 
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En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento en el 

artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, resulta procedente SOBRESEER 

el presente recurso de revisión por quedar sin materia.  

 

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la 

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

Ciudad de México. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

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

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión. 

 

 

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

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

México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 
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resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

 

TERCERO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del correo electrónico 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, Elsa 

Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik 

Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 

dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


