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Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se 

procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El 27 de septiembre de 2019, el particular presentó una solicitud de información 

identificada con el folio 0417000218119, a través del sistema electrónico Infomex, 

mediante la cual requirió a la Alcaldía Álvaro Obregón, lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: 
“copia de contratos y facturas para mantenimiento y compra de alarmas vecinales de 
2017 a la fecha” (Sic) 

 
Medios de Entrega:  
“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” 

 

II. El 23 de octubre de 2019, previa ampliación del plazo, el sujeto obligado, a través del 

sistema electrónico Infomex, dio respuesta a la solicitud de información, en los términos 

siguientes: 

 

Tipo de respuesta 
“ C. Entrega información vía Infomex” 
 
Respuesta Información Solicitada 
“sirvase ver archivo adjunto”(Sic) 
 
Archivos adjuntos de respuesta:  218119 DGA DF OF 0577.pdf 
      218119 Respuesta.pdf 

 

Los archivos electrónicos contienen copia digitalizada de los siguientes documentos: 

 

 Oficio AAO/CTIP/RSIP/1050/2019, de fecha 23 de octubre de 2019, emitido por la 

Coordinadora de Transparencia e Información Pública, dirigido al particular, por el 

que se dio respuesta a la solicitud de información, en los términos siguientes: 

 

“[…] 
Con fundamento en los artículos 2, 3, 4, 6 fracción XIII, XIV, XXV, XXVIII, 7, 11, 13, 
14, 19, 24 fraccion II, 93, fracciones I, IV y VII, 192, 193 y 212 la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se hace de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia para dar 
cabal atención a la solicitud de información en merito, se turnó su solicitud a la 
Dirección General de Administración, unidad administrativa que cuenta con las 
atribuciones y facultades para detentar la información solicitada. 
 
Derivado de lo anterior, anexo la información proporcionada por la Dirección de 
Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios se envía el oficio 
AAO/DGA/DRMAyS/1670/2019 recibido en la Dirección General de Administración 
con fecha 14 de octubre de 2019, sírvase ver archivo adjunto denominado 
“218119 DGA DF OF 0577”. 
[…]” (Sic) 

 

 Oficio AAO/DGA/DF/0577/2019, de fecha 03 de octubre de 2019, suscrito por la 

Directora de Finanzas, dirigido al Director General de Administración, por el que se 

dio respuesta a la solicitud de información, en los términos siguientes: 

 

“[…] 
Respuesta o Atención: 
 
Al respecto, le informo que con base en la información y documentación que obra en 
los archivos de esta Dirección de Finanzas, adscrita a la Alcaldía Álvaro Obregón, 
del 2017 a la fecha no se encontró evidencia documental o información para “El 
mantenimiento y compra de alarmas vecinales”. 
[…]” (Sic) 

 

 Oficio AAO/DGA/DRMAyS/1670/2019, de fecha 14 de octubre de 2019, suscrito por 

el Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, dirigido al Director 

General de Administración, por el que se dio respuesta a la solicitud de información, 

en los términos siguientes: 

 

“[…] Competencia para generar, administrar o poseer la información solicitada: 
La Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, tiene sus 
atribuciones en el Manual Administrativo en su parte de Organización vigente para la 
hoy Alcaldía Álvaro Obregón, entre las que se encuentra dirigir los concursos, 
contratos y fianzas respectivas, para cumplir con la normatividad vigente en la 
materia, a fin de atender requisiciones de compra de bienes muebles e inmuebles, 
arrendamientos y servicios de las unidades administrativas; por lo que es 
PARCIALMENTE COMPETENTE para proporcionar la información solicitada. 
 
Se realizó la consulta pertinente en los archivos que a la fecha se resguarda, sin 
haberse identificado contrato alguno celebrado dentro del periodo 2017-2019, 
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referente a la adquisición o mantenimiento de alarmas vecinales por parte de este 
Órgano Político-Administrativo. 
 
No omito mencionar, que de conformidad con el artículo 3 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, “El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende 
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información”. […]” (Sic) 

 

III. El 28 de octubre de 2019, el ahora recurrente, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta proporcionada 

por el sujeto obligado, en los términos siguientes: 

  
Razón de la interposición: 
“que si tiene la documentación solicitada, pero que no la entrega y su resolución sin 
firmas del comité de transparencia” (Sic) 

 

IV. El 28 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.4419/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 31 de octubre de 2019, con fundamento en lo establecido en los artículos, 51 

fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, 

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

admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 

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

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

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Cabe señalar que a la fecha en que se resuelve, no se recibió escrito de 

manifestaciones y alegatos de las partes en este Instituto. 

 

VII. El 09 de noviembre de 2019, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, 

fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
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Cuentas de la Ciudad de México, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

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

 

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

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente para 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio 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, que a 

la letra dice: 

 
“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.” 

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
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I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley;  
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente;  
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 
ley; V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos.” 
 

1. En cuanto a la fracción I del precepto legal en cita, relativo al término fijado en el 

diverso artículo 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para la interposición del medio de 

impugnación, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se 

desprende que el recurso de revisión fue interpuesto dentro de los 15 días hábiles 

establecidos para tal efecto. Lo anterior, en virtud de que el sujeto obligado dio respuesta 

a la solicitud del particular el 23 de octubre de 2019 y el recurso de revisión fue recibido 

por este Instituto el 28 de octubre de 2019, es decir, el recurso fue interpuesto al tercer 

día hábil siguiente a la fecha de notificación del acto reclamado.  

 

2. En lo que corresponde a la fracción II del numeral 248, este Instituto no tiene 

antecedente de la existencia de algún recurso o medio de defensa en trámite ante los 

tribunales del Poder Judicial por parte del ahora recurrente, por lo que tampoco se 

actualiza la hipótesis legal señalada.  

 

3. Del estudio a los agravios del recurrente en contraste con la respuesta proporcionada 

por el sujeto obligado, en estricta aplicación de la suplencia de la deficiencia de la queja 

a favor de la recurrente, prevista en el párrafo segundo del artículo 239 de la Ley de 

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

México, se desprende que el agravio en el recurso de revisión que se resuelve, actualiza 

la causal prevista en la fracción II del artículo 234 de la Ley de la materia, pues tiene por 

objeto controvertir la entrega de la inexistencia de la información.   

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 31 de octubre de 2019, descrito en el resultando V de 

esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, toda 

vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de los 

requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no se 
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actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local vigente 

en cita. 

 

5. Del análisis a las manifestaciones del recurrente no se desprende que haya 

impugnado la veracidad de la información proporcionada. 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que el recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a la 

información en cuestión. 

 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se 

actualiza alguna causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de 

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

México, se prevé: 

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos:  

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 
 

Del análisis a la normatividad referida, resulta importante traer a colación que durante 

substanciación del presente recurso de revisión, no se actualiza ninguna de las fracciones 

previstas en el artículo 249, toda vez que la recurrente no se ha desistido (fracción I), el 

recurso de revisión que nos ocupa no ha quedado sin materia (fracción II), y tampoco ha 

aparecido alguna causal de improcedencia (fracción III), por lo que resulta procedente 

analizar el agravio expresado por la ahora recurrente. 

 

TERCERO. En el presente considerando se abordarán las posturas de las partes, a 

efecto de definir el objeto de estudio de la presente resolución. 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprende que la 

ahora parte recurrente solicitó a la Alcaldía Álvaro Obregón, que a través del sistema 

electrónico Infomex, se le proporcionara copia de contratos y facturas para 

mantenimiento y compra de alarmas vecinales de 2017 a la fecha.  
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En respuesta, el sujeto obligado a través de la Dirección General de Administración, 

la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, la Dirección de 

Finanzas, informaron que después de una búsqueda exhaustiva en sus archivos no 

localizaron evidencia documental o información para “El mantenimiento y compra de 

alarmas vecinales”, o contrato celebrado dentro del periodo 2017-2019, referente a la 

adquisición o mantenimiento de alarmas vecinales. 

 

Subsecuentemente, la particular interpuso ante este Instituto el medio de impugnación 

que se resuelve, del cual en estricta aplicación de la suplencia de la deficiencia de la 

queja prevista en el párrafo segundo del artículo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso 

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

que la inconformidad manifestada es con motivo de la inexistencia de la información 

en los archivos del sujeto obligado. 

 

En ese sentido, la particular manifestó que el sujeto obligado cuenta con información 

respecto a lo solicitado, ya que hay publicaciones relacionadas con la campaña de su 

interés en su portal oficial. 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó tal 

situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. Sin 

embargo, de las constancias que obran en el expediente, no se advierte que las partes 

hayan remitido a este Instituto escrito de manifestaciones y/o alegatos. 

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico Infomex, así como, de todos los documentos que obran en el 

expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión interpuesto por 

el particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto obligado para dar 

atención a la solicitud de información y al medio de impugnación que se resuelve, mismas 

que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto por 

los artículos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley 

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

de México, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la 

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

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

CUARTO. Controversia. De las manifestaciones vertidas por la recurrente, en el recurso 

de mérito, se desprende que la controversia en el presente medio de impugnación 

concierne a la inexistencia de la información en los archivos del sujeto obligado, 

supuesto que está contemplado en el artículo 234, fracción II de la Ley de Transparencia, 

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

 

QUINTO. Estudio de fondo. Es FUNDADO el agravio planteado por la ahora parte 

recurrente, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Cabe retomar que tal como se expuso en el Considerando Tercero de la presente 

resolución, el agravio expresado por el particular, deviene en que el sujeto obligado no 

entregó la información solicitada, no obstante, a su consideración la Alcaldía Álvaro 

Obregón debe contar con ella. 

 

Expuesto lo anterior, como punto de partida es necesario hacer referencia al 

procedimiento de búsqueda que deben seguir los sujetos obligados para la localización 

de la información requerida por los particulares, contenido en los artículos 24, fracciones 

I y II, 28, 208, 211 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto en la parte que interesa se 

transcribe a continuación:  

 

“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos 
obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, 
de acuerdo a su naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio 
de sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos 
deliberativos y decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas; 
… 
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Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y 
expedientes en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley 
en la materia y demás disposiciones aplicables, asegurando su adecuado 
funcionamiento y protección, con la finalidad de que la información se encuentre 
disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su conservación. 
… 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos 
que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el 

solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 

características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.   
… 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 
información solicitada. 
 
Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el 
menor tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del 
día siguiente a la presentación de aquélla.  
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta 
por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. 
En su caso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las 
razones por las cuales hará uso de la ampliación excepcional. 
[…]”   

 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  

 

 Para garantizar el cumplimiento de objetivo de la Ley de la materia, los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos  deliberativos y 

decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 

 Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 
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 Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

 La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes se 

turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones para que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 El sujeto obligado deberá notificar al interesado la respuesta a su solicitud, en el 

menor plazo posible, que no podrá exceder de nueve días, mismo que podrá 

ampliarse hasta por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas 

y motivadas.  

 

Expuesto lo anterior, a fin de verificar si se llevó a cabo un procedimiento de búsqueda 

exhaustivo y razonable en las unidades administrativas competentes del sujeto obligado, 

es conveniente hacer un análisis del marco normativo aplicable a la estructura y 

atribuciones de la Alcaldía Álvaro Obregón. 

 

Al respecto, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

“Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del Título Quinto, Capítulo VI de la 
Constitución Local, sus disposiciones son de orden público e interés general y tiene 
por objeto regular y establecer las bases para la integración, organización, 
administración, funcionamiento y atribuciones del Gobierno y de la Administración 
Pública de las demarcaciones territoriales y sus Alcaldías. … 
… 
 
Artículo 6. La Ciudad tiene 16 demarcaciones territoriales, con la siguiente 
denominación: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa 
de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena 
Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y 
Xochimilco. 
… 
 
Artículo 9. Las Alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad de 
México y un nivel de gobierno, en los términos de las competencias constitucionales 
y legales correspondientes. No existirán autoridades intermedias entre la jefa o el jefe 
de gobierno y las Alcaldías. 
… 
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Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 
 
I. Gobierno y régimen interior; II. Obra pública y desarrollo urbano; III. Servicios 
públicos; IV. Movilidad; V. Vía pública; VI. Espacio público; VII. Seguridad ciudadana; 
VIII. Desarrollo económico y social; IX. Educación, cultura y deporte; 
… 
 
Artículo 61. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma 
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana y 
protección civil, son las siguientes: 
 
II. En materia de seguridad ciudadana podrá realizar funciones de proximidad vecinal 
y vigilancia; 
[…]” 

 

De igual forma, resulta necesario traer a colación el Manual Administrativo del Órgano 

Político Administrativo en la Alcaldía Álvaro Obregón, que en la parte que interesa 

establece: 

 

“… 
Dirección General de Administración 
 
Misión: Administrar de manera eficaz, eficiente y transparente los recursos humanos, 
financieros y materiales asignados a la Delegación, garantizando el cumplimiento de 
los objetivos institucionales y las políticas establecidas en beneficio de la población. 
 
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. 
… 
 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 
 
Misión: Dirigir los procesos de adquisición de bienes y arrendamientos de servicios, 
para atender oportunamente las requisiciones de compra y solicitudes de servicio de 
las unidades administrativas para el cumplimiento de sus metas institucionales. Dirigir 
el registro y control de las entradas y salidas de los bienes materiales y equipos para 
su distribución a las unidades administrativas que lo hayan requerido, así como la 
realización de inventarios de existencia correspondiente.  
 
… 
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Dirección de Recursos Financieros 
 
Misión: Dirigir los procesos de seguimiento periódico del ejercicio presupuestal, 
actualización del registro de avance físico financiero, asegurar la recepción y revisión 
de la documentación de pago a las unidades administrativas, proveedores de bienes, 
contratistas y prestadores de servicio; para así aplicar las normas generales de 
contabilidad. 
[…]” 

 

De las disposiciones en cita se desprende que la Alcaldía Álvaro Obregón, es una 

demarcación territorial de la Administración Pública de la Ciudad de México que tiene a 

su cargo el despacho de las materias relativas a: I. Gobierno y régimen interior; II. Obra 

pública y desarrollo urbano; III. Servicios públicos; IV. Movilidad; V. Vía pública; VI. 

Espacio público; VII. Seguridad ciudadana; VIII. Desarrollo económico y social; IX. 

Educación, cultura y deporte. En ese sentido, cabe destacar que en materia de seguridad 

ciudadana los Titulares de las Alcaldías podrán realizar funciones de proximidad vecinal 

y vigilancia. 

 

En relación con lo anterior, para el desahogo y cumplimiento de los asuntos de su 

competencia, la Alcaldía Álvaro Obregón se auxilia de diversas unidades administrativas, 

entre las cuales se encuentran la Dirección General de Administración, Dirección de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección de Recursos Financieros. 

 

En ese sentido, dentro de las atribuciones de las referidas unidades administrativas 

destacan las siguientes: 

 

 Dirección General de Administración: Le compete, entre otras cosas, 

Administrar de manera eficaz, eficiente y transparente los recursos humanos, 

financieros y materiales asignados a la Alcaldía, garantizando el cumplimiento de 

los objetivos institucionales y las políticas establecidas en beneficio de la 

población. 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.  

 

 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales: Dirigir los procesos 

de adquisición de bienes y arrendamientos de servicios, para atender 
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oportunamente las requisiciones de compra y solicitudes de servicio de las 

unidades administrativas para el cumplimiento de sus metas institucionales. Dirigir 

el registro y control de las entradas y salidas de los bienes materiales y equipos 

para su distribución a las unidades administrativas que lo hayan requerido, así 

como la realización de inventarios de existencia correspondiente.  

 
 Dirección de Recursos Financieros: Dirige los procesos de seguimiento 

periódico del ejercicio presupuestal, actualización del registro de avance físico 

financiero, asegurar la recepción y revisión de la documentación de pago a las 

unidades administrativas, proveedores de bienes, contratistas y prestadores de 

servicio; para así aplicar las normas generales de contabilidad. 

 

En consecuencia, se determina que el sujeto obligado turnó el requerimiento a las 

áreas competentes para que se pronunciaran al respecto, por lo que este Instituto 

considera que la Alcaldía Álvaro Obregón cumplió con el procedimiento de búsqueda 

exhaustiva previsto en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

 Infomación Pública Oficial. 

 

Ahora bien, a efecto de allegarse de mayores elementos sobre el particular, este Instituto 

realizó una consulta pública, con el objeto de localizar información relacionada con el 

tema de interés de la parte recurrente, a lo cual, en la página de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, se pudo observar lo siguiente1: 

 

                                                           
1 Disponible en: 

https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/banco_info_2016_2/III_10_Presupuesto_Participativo.pdf  

https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/banco_info_2016_2/III_10_Presupuesto_Participativo.pdf
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De la imagen inserta, se deprende que en el presupuesto participativo de 2018, para la 

Alcaldía Álvaro Obregón se destinó más de dos cientos cuarenta y nueve mil pesos para 

alarmas vecinales, en materia de prevención del delito.  

 

Ahora bien, respecto de la publicación de información de procedimientos de contratación, 

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

Ciudad de México establece:  

 

“Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta 
directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos 
medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas 
siguientes según les corresponda: 
 
… 
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XXX. La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, 
invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión 
Pública del documento respectivo y de los contratos celebrados, que deberá 
contener, por lo menos, lo siguiente: 

a. De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales 

aplicados para llevarla a cabo; 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución; 
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
7. El contrato, la fecha, monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 

servicios u obra licitada y, en su caso, sus anexos; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 

estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto 

del gasto, en el caso de ser aplicable; 
10. Origen de los recursos especificando si son federales, o locales, así 

como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, 

precisando el objeto y la fecha de celebración; 
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios 

contratados; 
13. El convenio de terminación, y 
14. El finiquito; 

(…)” 

 

Del artículo citado se desprende que, como parte de las obligaciones de transparencia 

que debe cumplir el sujeto obligado, se encuentra la publicación en su portal oficial y la 

Plataforma Nacional de Transparencia, de la información relativa a los procedimientos 

de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, 

incluyendo la Versión Pública del documento respectivo y de los contratos 

celebrados.  

 

En este orden de ideas, conviene reiterar que la Alcaldía en respuesta, informó al 

particular que después de una búsqueda en sus archivos no localizó registro de compra 

de alarmas vecinales. 
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Bajo ese tenor, conviene señalar que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México dispone en su artículo 11 que 

en el ejercicio del derecho de acceso a la información deberá prevalecer el principio de 

máxima publicidad, y toda la información pública, generada, obtenida, adquirida, 

transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a 

cualquier persona y para ello, deberán habilitarse todos los medios, acciones y esfuerzos 

disponibles. En ese sentido, los sujetos obligados deberán documentar todo acto que 

derive del ejercicio de sus atribuciones, facultades, competencias, y funciones. 

 

En correlación, el artículo 14 de la Ley de la materia prevé que en la generación, 

publicación y entrega de la información se deberá garantizar que ésta sea accesible, 

confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso 

a la información de toda persona. 

 

Bajo ese orden de ideas, se puede determinar que la Alcaldía Álvaro Obregón, tiene la 

facultad para acceder a los archivos de los contratos derivados de los procedimientos 

de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, toda 

vez que forma parte de sus obligaciones de transparencia regulados en la fracción XXX, 

del artículo 121 de la Ley de la materia, además, cabe señalar que del presupuesto 

participativo 2018, se desprendió que el sujeto obligado registró la erogación respecto 

de alarmas vecinales. 

 

Con base en lo anterior, y toda vez que el sujeto obligado no acreditó haber cubierto los 

extremos previstos por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, no puede considerarse que agotó el 

principio de exhaustividad que garantiza a los particulares que se llevaron a cabo todas 

las gestiones necesarias para atender las solicitudes de acceso presentadas. 
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De manera que en el asunto que nos ocupa, del análisis normativo efectuado y la 

búsqueda de información pública realizada por este Instituto, no existe certeza respecto 

a que información de interés del particular, no obre en los archivos del sujeto obligado y, 

por el contrario, se cuenta con elementos que permiten suponer que éste podría contar 

con la misma. 

 

Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

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

México, este Instituto considera que lo conducente es MODIFICAR la respuesta 

impugnada, e instruir a la Alcaldía Álvaro Obregón a efecto de que: 

 

 Turne y realice una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las unidades 

administrativas competentes para conocer de la solicitud materia del presente recurso 

de revisión, entre las cuales no podrá omitir a la Dirección General de Administración, 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección de Recursos 

Financieros, considerando las atribuciones conferidas a dichas unidades 

administrativas, y proporcione al particular la información solicitada. 

 

En caso de localizar los documentos referidos y que se advierte que contengan 

información susceptible de ser clasificada con el carácter de confidencial, deberá 

elaborar y proporcionarlos en versión pública, atendiendo el procedimiento previsto en 

los artículos 180, 182, 186, y 216 de la Ley de la materia. 

 

Ahora, puesto que en la solicitud de acceso se señaló como modalidad preferente de 

entrega a través del sistema electrónico Infomex y ello ya no es posible, el sujeto obligado 

deberá entregar dicha información a la hoy recurrente, al correo electrónico que 

proporcionó para recibir notificaciones. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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SEXTO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no 

ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

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

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución y 

con fundamento en lo que establece el artículo 244, fracción V de la Ley de 

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

México, se MODIFICA la respuesta emitida por la Alcaldía Álvaro Obregón. 

 

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

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

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

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

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

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

artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la 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. 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a las partes en la dirección señalada para 

tales efectos. 
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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 por mayoría de votos: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Marina Alicia San Martín Rebolloso, y 

con el voto particular de Elsa Bibiana Peralta Hernández, 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 once de 

diciembre de dos mil diecinueve, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

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 

JAFG/LICM 


