
  

 

RESUMEN CIUDADANO 
 
 

 

NÚMERO  
DE  

EXPEDIENTE 
 

  
 

TIPO DE SOLICITUD 
 

  
 

FECHA EN QUE 
RESOLVIMOS 

 

 

INFOCDMX.RR.IP.0559/2022 

 ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

  
30 de marzo de 2022 

 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)? 
 

 
Alcaldía Iztapalapa. 

 

 
       ¿QUÉ SE PIDIÓ? 

 

  
 ¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 

 
Conocer el trámite que debe realizar ante la 
Ventanilla Única para el registro de un Programa 
Interno de Protección Civil; a decir, los requisitos, 
lo documentos necesarios y el fundamento 
jurídico para realizar dicho trámite. 

 Dio a conocer los requisitos para realizar el 
trámite, de conformidad con una normatividad 
abrogada. 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA 
PERSONA SOLICITANTE? 

 

  
¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ? 

 

Por la entrega de información que no 
corresponde a lo solicitado. 
 
 

 Revocar, a efecto de que Explique 
detalladamente el trámite que se debe de realizar 
ante la Ventanilla Única de Trámites de la 
Alcaldía para el registro de un Programa Interno 
de Protección Civil; en específico, los requisitos, 
documentos necesarios y el fundamento jurídico 
para realizar dicho trámite; de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México. 

 
 

 ¿QUÉ SE ENTREGARÁ? 
 

  
     PALABRAS CLAVE 

Información sobre el trámite para el registro de 
un Programa Interno de Protección Civil. 
 

 Alcaldía, Iztapalapa, protección civil, trámites, 
vigencia, ventanilla única. 

 

  

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA  

MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 
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En la Ciudad de México, a treinta de marzo de dos mil veintidós.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0559/2022, generado con 

motivo del recurso interpuesto por la parte recurrente en contra de la Alcaldía Iztapalapa, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El veinte de enero de dos mil veintiuno, se tuvo a la 

particular presentando una solicitud de acceso a la información pública, a través de la  

Plataforma Nacional de Transparencia, a la que correspondió el número de folio 

092074622000094, mediante la cual se solicitó a la Alcaldía Iztapalapa lo siguiente: 

 
“Se solicita de la manera más atenta, se explique detalladamente el tramite que se debe de 
realizar ante la ventanilla única de la alcaldía para el registro de un programa interno de 
protección civil, los requisitos y documentos necesarios al igual que el fundamento jurídico 
para dicho trámite.” (sic) 
 
Medio para recibir notificaciones: Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Información de la PNT 
 

II. Ampliación. El dos de febrero de dos mil veintidós, a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, el sujeto obligado solicitó una ampliación del plazo para dar respuesta 

a la solicitud de acceso a la información. 

 

III. Respuesta a la solicitud. El catorce de febrero de dos mil veintidós, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado respondió a la solicitud de la 

particular, mediante oficio número S.V.U.T/0052/2022 de fecha catorce de febrero de dos 

mil veintidós, en los siguientes términos: 
 

“… 

PRIMERO. 
De acuerdo a la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, No. 546 Bis de fecha 2 DE MARZO 
DE 2021, en materia de dar cumplimiento al Artículo 15, Fracción XI y XI TER, de la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, dicho trámite se llevará 
a cabo a través de la Plataforma Oficial de la Alcaldía lztapalapa, en el apartado de Trámites 
y Servicios. 
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SEGUNDO. 
Derivado de lo anterior, le indico los requisitos que se solicitan, para ello, se debe señalar qué 
tipo de Programa Interno de Protección Civil presenta: 
 

• Inmuebles destinados a vivienda plurifamiliar y conjuntos habitacionales, por parte de los 
propietarios y poseedores. 

• Unidades Habitacionales, por parte de los administradores 

• Centros Comerciales, donde el administrador del inmueble estará obligado a presentarlo e 
incluir lo correspondiente para los establecimientos mercantiles que forman parte del centro 
comercial, contando con al menos un paramédico de guardia debidamente acreditado por la 
Secretaria de Salud del Distrito Federal, desde la apertura,  hasta  el cierre de actividades 
del mismo• 

• Inmuebles destinados a la presentación de espectáculos públicos y deportivos. 

• Los demás inmuebles donde exista una concentración superior a 50 o más personas 
incluyendo a los trabajadores del lugar. 

• Instalaciones especiales para población vulnerable. 

• Establecimientos mercantiles e industrias de mediano y alto riesgo, y establecimientos de 
bajo impacto que en términos del Reglamento, los Términos de Referencia y las Normas 
Técnicas requieran de su tramitación, así como aquellos en donde los usuarios sean 
predominantemente personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas o 
se manejen sustancias o materiales peligrosos 

• Baños públicos, bibliotecas, escuelas públicas y privadas, y sanatorios, estaciones de 
servicios y tiendas de autoservicio 

 
REQUISITOS GENERALES: 
 

1. Formato de solicitud TIZTAPALAPA_API_1 debidamente requisitado en original y una 
copia simple para acuse. 

2. Identificación Oficial del solicitante (Cartl1/a del Servicio Militar. Cédula Profesional, 
Credencial para Votar. Pasaporte), en original y una copia simple. 

3. Documento con el que acredite la personalidad en caso de actuar con carácter de 
representante legal. mandatario o apoderado, en original y una copia simple. 

4. Comprobante de pago de los derechos correspondientes en original y copia. 
5. En su caso, carla de corresponsabilidad del tercer acreditado. Que contenga lo 

siguiente: 
i. Nombre, domicilio y número de registro vigente del Tercer Acreditado que la expide; 
ii. Vigencia de la carta de corresponsabilidad, la cual no podrá ser inferior a un año; 
iii. Actividades que ampara la carta de corresponsabilidad,· 
iv. Firma original de otorgamiento, y 
v. Manifestación expresa de la responsabilidad solidaria que tiene el Tercero Acreditado 

con el obligado y el periodo que comprenda. 
6. Croquis y/o planos especificando la ubicación del inmueble y sus alrededores. 
7. Croquis y/o planos de la descripción de las áreas existentes en el inmueble,  

señalando los riesgos internos. Organigrama del Comité Interno de Protección Civil. 
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8. Organigrama del Cómite Interno de Protección Civil. 
9. Acta Constitutiva (Documento de Integración del Comité Interno de Protección Civil). 
10. Evaluación y análisis de riesgos 
11. Croquis señalando las rulas de evacuación, salidas de emergencia y zonas de menor 

riesgo, identificación de los sistemas de alertamiento. 
12. Croquis señalando la distribución de equipo contra incendios y señalización. 
13. Cronograma y bitácora del programa de capacitación, deberán contener las 

constancias vigentes. 
14. Tabla del código de colores para la identificación de las brigadas. 
15. Croquis donde se 1dent1fiquen las brigadas existentes en el inmueble. 
16. Registro del mantenimiento y control del equipo de prevención y combate de 

incendios. Bitácoras con fecha y firmas de responsable del mantenimiento y del 
responsable del inmueble. 

17. Carta responsiva emitida por la empresa que da el servicio especificando que es lo 
que proporciona. Recarga y mantenimiento de extintores.  

18. Carta responsiva de extintores. Última factura de recarga de extintores. 
19. Planes. manuales y procedimientos de restablecimiento. 
20. Cronograma y bitácora de simulacros. Estos deberán estar sustentados con reporte 

fotográfico con formato de fecha registrado firmado por el responsable. 
21. Croquis de ubicación de los equipos de primeros auxilias. (Botiquines, gabinetes de 

prevención y combate de incendios y búsqueda y rescate). 
22. Planes, manuales y procedimientos de actuación por tipo de riesgo a que está 

expuesto el inmueble adecuándolos al mismo. 
23. Cronograma y bitácora de mantenimiento en general, y registro del mantenimiento 

preventivo y correctivo. Mediante bitácoras. Reforzándolo con reporte fotográfico. 
24. Visto Bueno de Seguridad y Operación (Cuando así lo estipulen la normatividad 

aplicable por tipo de inmueble o  por el giro de la empresa, industria o establecimiento). 
Deberá estar firmado por el DRO, responsable del inmueble y por la Delegación a la 
que pertenece. 

25. Copia de la póliza de seguro (cuando la actividad o giro de la empresa sea de mediano 
o alto nesgo, conforme al capitulo III de los Términos de Referencia). 

26. Cuando en la empresa, industria o establecimiento existan recipientes sujetos a 
presión, generador de vapor a caldera, se requerirá anexar copia de la autorización 
de las autoridades del Trabajo. 

27. Copia del estudio de impacto ambiental en el caso de las empresas que de 
conformidad a la Ley Ambiental estén obligadas a ello. 

28. Auto calificación de riesgo en materia de Protección Civil. con el formato 
TIZTAPALAPA__API_CUEST/ONAR/0 DE AUTOD/AGNÓSTICO a que se refiere la 
sección VI del Capitulo  I de los Términos de Referencia, firmada en original. 

29. Copia del cuestionario para la clasificación del grada de riesgo de las empresas. 
industrias o establecimientos a que se refiere el Capitíulo IV de los Términos de 
Referencia, con la carta firmada en original. (Se refiere al Capitulo III). 

 
30. Dictamen técnico de instalaciones eléctricas emitido por una unidad verificadora y/o 

por corresponsables de instalaciones. 
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31. Dictamen técnico de instalaciones de gas L.P. emitido por una unidad verificadora y/o 
por corresponsables de instalaciones 

32. Factura instalación del sistema de alertamiento s/smico y evidencia fotográfica. 
33. Bitácoras de mantenimiento de instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas y 

especiales, del último mes. 
34. Control ecológico de plagas vigente. 
35. Copia de declaración de apertura (Permiso o Aviso expedido por la Secretaria de 

Desarrollo Económico que ampare el funcionan1iento del establecimiento mercantil). 
36. Calendario de capacitación ejercicio (conforn1e al año corriente). 
37. Oficio de no n1odificación o cambios estructurales 
38. Responsiva de aplicación de n1ica anti estallante o comprobar que los vidrios son 

templados. 
 
[Pagina de internet] 
 
Así mismo, se deben tener en cuenta las siguientes observaciones: 
 

• El solicitante deberá realizar previamente el Cuestionario de Autodiagnóstico para 
saber si es sujeto a la realización de un Programa Interno de Protección Civil. 

• El Programa Interno de Protección Civil se deberá implementar en los siguientes 
supuestos: 

 

• lnmuebles dedicados a vivienda plurifamiliar y conjuntos habitaciones por parte de los 
propietarios y poseedores; 

• Unidades habitacionales por parte de los administradores; 
 

• Establecimientos mercantiles e industrias de mediano y alto riesgo, entre los que se 
incluyen todos los giros considerados por la Ley de Establecimientos Mercantiles 
como impacto zonal y vecinal, y establecimientos de bajo impacto que en términos del 
Reglamento, los Términos de Referencia y las Normas Técnicas requieran a su 
tramitación, as/ como aquéllos en donde los usuarios sean predominante personas 
con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas o se manejen sustancias 
o materiales peligrosos; Centros comerciales, donde el administrador del inmueble 
estará obligado a presentarlo e incluir lo correspondiente para los establecimientos 
mercantiles que forman parte del centro comercial, contando con al menos un 
paramédico de guardia debidamente acreditado por la Secretar/a de Salud, desde la 
apertura, hasta el cierre de actividades; 

• Baños públicos, bibliotecas, escuelas públicas y privadas, hospitales y sanatorios, 
estaciones de servicios y tiendas de autoservicios; 

• Instalaciones especiales para población vulnerable; 

• Inmuebles destinados a la presentación de espectáculos públicos y deportivos; 

• Los demás inmuebles donde exista una concentración superior a 50 o más personas 
incluyendo a los 

• trabajadores del lugar; 
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• Obras de construcción, remodelación, demolición, y 
 

•  Aquellos inmuebles que de acuerdo con los Términos de Referencia cumplan con los 
parámetros específicos de riesgo que requieran contar con un Programa Interno de 
Protección Civil. 

• En caso de que el solicitante desconozca cómo elaborar un Progran1a Interno de 
Protección Civil podrá consultar los Térn11nos de Referencia para la Elaboración de 
Programas Internos de Protección Civil o en su caso, las Delegaciones asesorarán de 
manera gratuita a quien lo solicite en la elaboración de los Programas Internos de 
Protección Civil, así como a los particulares para el cumplimiento de sus obligaciones 
en la materia. 

• El Programa Interno de Protección Civil de las empresas de alto y mediano riesgo, 
deberá ser presentado por duplicado junto con la documentación requerida por la 
fracción III del artículo 23, de este Reglamento, así como con copia de la respectiva 
póliza de seguro vigente. 

• Las empresas de nueva creación que requieran del Programa Interno de Protección 
Civil, deberán presentarlo en un plazo de 720 dias hábiles contados a partir de su 
apertura. 

• No causará el pago de estos derechos, las viviendas consideradas de interés social y 
popular. 

• Están exentos del pago de los derechos previstos en esta fracción, los bienes del 
dominio público de la Ciudad de México y los sujetos al régimen del dominio público 
de la Federación, previa declaratoria emitida por la autoridad competente 

• El Programa Interno de Protección Civil deberá ser actualizado cuando se modifique 
el giro o la tecnología usada en la en1presa o cuando el inmueble sufra modificaciones 
substanciales. 

• El solicitante, además de lo anterior deberá tomar en cuenta lo establecido en los 
capítulos I y II de los Términos de Referencia para la elaboración de Programas 
Internos de Protección Civil para obras en proceso de construcción, ren1odelación y 
demolición TR-SPC-003-PIPCOBRAS-2017. 

 
 
…” (sic) 

 

 

IV. Presentación del recurso de revisión. El quince de febrero de dos mil veintidós, la 

persona recurrente, a través de la Oficialía de partes de este Instituto, interpuso recurso 

de revisión, el cual en su parte medular señala lo siguiente: 

 

Acto o resolución que recurre: 
“Referente a la respuesta que se me ha sido otorgada expongo lo siguiente: 
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Los requisitos que se mencionan, se encuentran textualmente extraídos del formato 

TIZTAPALAPA_API_1 (anexo) el cual se encuentra fundamentado en leyes, reglamentos y 

términos de referencia que ya no se encuentran vigentes, al igual el cobro del tramite se 

encuentra fundamentado en el Artículo 258 fracción I, numerales 1 y 2 del Código fiscal para 

la Ciudad de México (se anexa evidencia) los cuales se encuentran derogados. 

 

Por consiguiente y dado que se están fundamentando en leyes, reglamentos, códigos y 

términos de referencia que no están vigentes. Solicito de la manera mas atenta, se me 

entregue información actualizada.” (sic) 

 

La parte recurrente remitió el formato de trámite de “Autorización del Programa Interno 

de Protección Civil” de la Alcaldía Iztapalapa, cuyo clave es TIZTAPALAPA_API_1. 

 

V. Turno. El quince de febrero de dos mil veintidós, la Secretaría Técnica de este Instituto 

tuvo por recibido el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que 

correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.0559/2022, y lo turnó a la Ponencia de la 

Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso para que instruyera el 

procedimiento correspondiente. 

 
VI. Admisión. El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, este Instituto, con fundamento 

en lo establecido en los artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 

fracción I, 237, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

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

revisión. 

 

Por otro lado, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente, para que, en un plazo máximo 

de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias y expresaran sus alegatos. 

 

VII. Alegatos del sujeto obligado. El primero de marzo de dos mil veintidós, el sujeto 

obligado remitió a este Instituto el oficio ALCAL/UT/129/2022, de misma fecha de su 

recepción, suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de la Unidad de 
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Transparencia, mediante el cual rinde los alegatos correspondientes en los siguientes 

términos: 

 
“[…] 

Se envía copia del oficio S.V.U.T/0087/2022, firmado por el Ing. Gregorio Moreno Sánchez 

Subdirector de Ventanilla Única de Tramites, así mismo se envía captura de pantalla de la 

notificación vía correo electrónico que proporciono el recurrente donde se hace de su 

conocimiento la respuesta de la unidad administrativa de atención con el propósito de 

garantizar los principios de eficacia, máxima publicidad, simplicidad, rapidez, accesibilidad y 

transparencia. 

 

Por ultimo anexo el acuse de envío de información del sujeto obligado al recurrente, el cual se 

le hacer llagar la información antes citada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

[…]” 

 

Anexo a su escrito de alegatos, el sujeto obligado remitió los siguientes documentos 

digitalizados:  

 

a) Oficio número S.V.U.T/0087/2022, de fecha veintiocho de febrero de dos mil 

veintidós, suscrito por la Subdirección de Ventanilla Única de Trámites y dirigido a 

la Jefatura de la Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia, que a la 

letra señala lo siguiente:  

 
 “[…] 

En atención a su oficio ALCA/UT/00105/2022, con fecha del 23 de febrero de 2022, en el cual 

nos solicita un informe por menorizado del Recurso de Revisión emitido por el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX), con número de expediente: 

INFOCDMX/RR.IP.0559/2022. 

PRIMERO. 

De modo que, de acuerdo a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México, en sus artículos 46, 47, 48, 49, 50 y 51 en los que dispone lo siguiente: 
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[cita los artículos señalados, de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil] 

SEGUNDO. 

Así mismo, le informo que conforme a la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, No.758 TOMO 

1 de fecha 30 DE DICIEMBRE DE 2021, en materia de dar cumplimiento a lo dispuesto, el 

Artículo 258, se encuentra derogado. 

[…]” 

b) Captura de pantalla del correo electrónico de fecha primero de marzo de dos mil 

veintidós, dirigido a la parte recurrente, refiriendo que le hacían llegar el anexo de 

respuesta de la unidad administrativa.  
 

c) Acuse de recibo de envío de información del sujeto obligado al recurrente, de fecha 

primero de marzo de dos mil veintidós. 

 

VIII. Cierre. El veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se decretó el cierre del periodo 

de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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 el 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y con base en las siguientes 

 

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

 

PRIMERA. 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 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, apartados 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 
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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. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia y de sobreseimiento. Este Órgano Colegiado 

realiza el estudio de oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión 

de orden público y de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 

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.  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 
 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el seis de enero de 

dos mil veintidós y el recurso de revisión fue interpuesto el trece del mismo mes y año, 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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es decir, en el día cinco en que estaba transcurriendo el termino para impugnarla, por 

lo que se encuentra dentro del plazo previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 
 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción III de la Ley de Transparencia, porque la parte recurrente se inconformó 

porque la entrega de información no correspondía con lo solicitado.  

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de dieciocho de febrero dos mil veintidós. 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

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 establece: 
 

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 realizado por este Instituto, se desprende que el recurrente no se ha desistido 

de su recurso, no se tiene conocimiento de que el sujeto obligado haya modificado su 

respuesta, de tal manera que se hayan colmado los requerimientos de la parte recurrente, 
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dejando sin materia el presente asunto y finalmente, no se actualice alguna causal de 

improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo tanto, se debe entrar al estudio de 

fondo del presente asunto. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr 

claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de 

información, la respuesta del sujeto obligado, los agravios del recurrente y los alegatos 

formulados.   

 

a) Solicitud de Información. La parte recurrente solicitó se le explicara detalladamente 

el trámite que debe realizar ante la Ventanilla Única para el registro de un programa 

interno de protección civil; a decir, los requisitos, lo documentos necesarios y el 

fundamento jurídico para realizar dicho trámite. 

 

b) Respuesta del Sujeto Obligado. La Alcaldía Iztapalapa, a través de la Subdirección 

de Ventanilla Única de Trámites informó lo siguiente: 

 

• Que, de acuerdo con la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, No. 546 Bis de 

fecha 2 DE MARZO DE 2021, en materia de dar cumplimiento al Artículo 15, 

Fracción XI y XI TER, de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil de la Ciudad de México, dicho trámite se llevará a cabo a través de la 

Plataforma Oficial de la Alcaldía lztapalapa, en el apartado de Trámites y 

Servicios. 

• Que, con base en lo anterior, se indicaban los requisitos para realizar dicho 

trámite, dependiendo del tipo de Programa Interno de Protección Civil.  

 

c) Agravios de la parte recurrente. El recurrente se inconformó por la entrega de 

información extraída de un formato sin vigencia, derivado de que éste se encuentra 

fundamentado en leyes, reglamentos y términos de referencia que ya no se 

encuentran vigentes. 
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d) Alegatos. El sujeto obligado, por conducto de la Subdirección de Ventanilla Única 

emitió una respuesta complementaria que notificó al particular a través de correo 

electrónico y el Sistema de la Plataforma Nacional de Transparencia, pero que se ciñe 

a citar los artículos 46 al 51 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil.  

 

Todo lo antes precisado se desprende de las documentales que obran en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, las derivadas del recurso de revisión, así como las remitidas 

por el sujeto obligado durante la sustanciación del procedimiento, a las que se les otorga 

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 

materia, así como con apoyo en la tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación 

cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.2 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta otorgada a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

con el fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la 

información pública del particular. 

Al respecto es importante subrayar que la parte recurrente se inconformó por la entrega 

de información vertida en un marco normativo abrogado, por lo que resulta traer a 

colación lo establecido por la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil cuya 

última reforma es del dos se marzo de dos mil veintiuno, mismo que a la letra señala, lo 

siguiente: 

"[…] 

Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías: 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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III) Instalar la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía que 
operará y coordinará las acciones en la materia, en la que se fomentará la integración y 
participación de mujeres en espacios de toma de decisión; 
[…] 
 
XI) Registrar, a través de la Ventanilla Única, los Programas Internos de Protección Civil y los 
Programas Especiales que presenten los respectivos obligados, registrar las cartas 
responsivas y las cartas de corresponsabilidad debidamente signadas; 
 
[…] 
 
Artículo 60. Los Programas Internos se integrarán de la siguiente manera: 
 
I. Datos generales del establecimiento y descripción general del mismo; 
II. Identificación y análisis de Riesgos; 
III. Equipamiento y zonificación para atención de Emergencias; 
IV. Plan de reducción de Riesgos; 
V. Plan de Contingencias; 
VI. Plan de Continuidad de Operaciones; 
VII. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil no cancelable; 
VIII. Carta de Responsabilidad; y 
IX. Carta de Corresponsabilidad debidamente signada por el Responsable Oficial de 
Protección Civil. 
 
Los documentos adicionales que deban anexarse y que formarán parte del Programa 
Interno se establecerán en el Reglamento y en los Términos de Referencia que al efecto 
se expidan. 
 
La falta de existencia de la Carta de Corresponsabilidad será causal para que el Programa 
Interno no sea registrado. 
 
Artículo 61. El Programa Interno de Protección Civil a que se refiere el Artículo anterior deberá 
adecuarse a los términos de referencia y a las Normas Técnicas. En los programas internos 
se integrarán acciones específicas para los grupos de atención prioritaria, 
considerando en todo momento, la interculturalidad de la población e inclusión de los 
grupos de apoyo especial que están obligados a integrar y capacitar. 
 
Los programas internos de Instituciones Públicas, Privadas y Sociales deberán 
contener una carta de corresponsabilidad debidamente signada por el Responsable 
Oficial de Protección Civil quien asume la responsabilidad de la Elaboración y 
Aprobación del Programa. 
 
Asimismo, deberá estar acompañado de una carta de responsabilidad del propietario, 
poseedor o arrendatario obligado por esta Ley a presentar el Programa. 
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Los programas deberán ser debidamente registrados en las alcaldías que 
correspondan, a través de las ventanillas únicas, quienes deberán verificar que 
cumplen en el contenido especificado en el reglamento, términos de referencia y 
normas técnicas. 
 
El programa deberá ser registrado por la Alcaldía de acuerdo a los lineamientos de las 
ventanillas únicas y en la plataforma digital. 
 
Deberán revisar que los terceros acreditados Responsables Oficiales de Protección Civil que 
signen las cartas de corresponsabilidad estén en el padrón actualizado de la Secretaría, de 
no ser así, deberá rechazar el registro de los programas e iniciar el procedimiento de 
verificación de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 

[…]” 
 

De lo anterior se desprende lo siguiente:  

• A las Alcaldías les corresponde registrar, a través de la Ventanilla Única, los 

Programas Internos de Protección Civil y los Programas Especiales que presentes 

los respectivos obligados.  

• Los Programas Internos de Protección Civil se integrarán por una serie de 

requisitos establecidos en el artículo 60 de la normatividad en cita y los 

documentos adicionales se establecerán en el Reglamento de dicha Ley y en los 

términos de referencia que al efecto se expidan.  

• Los Programas deberán ser debidamente registrados en las Alcaldías que 

correspondan, a través de las ventanillas únicas, quienes deberán verificar que 

cumplen con el contenido especificado en el Reglamento, términos de referencia 

y normas técnicas. 

 

De lo anterior, se desprende que el sujeto obligado cuenta con las atribuciones suficientes 

para entregar la información solicitada; en este entendido fue omiso en atender de 

manera puntual a lo requerido, dejando de observar con ello lo previsto en la fracción 

X, del artículo 6, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que es del tenor 

literal siguiente:  
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“[…] 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos: 

 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 

debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 

al caso y constar en el propio acto administrativo; 

[…] 

 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 

todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

[…]” 

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

la Federación, la cual dispone:  

 

“CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y 

CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 

de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios 
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fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: 

el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el 

segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está 

referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con 

la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, 

por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que el 

laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, 

de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la 

demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no 

distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de 

las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se 

hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el 

juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que 

debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin 

omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de 

decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los 

argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta 

la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal 

forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno 

de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate.3 

[…]” 

 

En tal virtud, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 211 de la Ley 

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

de México, en tanto que si bien, se pronunció a través de una unidad administrativa 

competente, la misma no realizó una búsqueda de la información a la luz de sus propias 

atribuciones, ya que entregó información de una normatividad abrogada y, en respuesta 

complementaria, se ciño a citar artículos de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México que no corresponden a lo solicitado, por lo que 

no garantizó el acceso a la información. Por consecuencia, el agravio deviene fundado. 

 
3 Época: Novena Época, Registro: 179074, Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario, Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005, Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. 
J/44, Pág. 959 
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CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto en la consideración Tercera, de 

conformidad con el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto 

determina que lo conducente es REVOCAR la respuesta otorgada por la Alcaldía 

Iztapalapa para el efecto de que la Dirección General de Contraloría General: 

 

•  Explique detalladamente el trámite que se debe de realizar ante la Ventanilla 

Única de Trámites de la Alcaldía para el registro de un Programa Interno de 

Protección Civil; en específico, los requisitos, documentos necesarios y el 

fundamento jurídico para realizar dicho trámite; de conformidad con lo establecido 

en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 

 

Lo anterior deberá entregarse al recurrente a través del medio que señaló para recibir 

notificaciones en su recurso de revisión y para su cumplimiento se otorga a la Alcaldía 

Iztapalapa un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de 

la notificación de esta resolución.  

 

QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

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 de la 

Ciudad de México. 

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del 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 la Consideración TERCERA de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

REVOCA la respuesta emitida por la Alcaldía Iztapalapa, para el efecto de lo instruido en 

la consideración CUARTA de esta resolución.  

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

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

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

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

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

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

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

artículo 259 de la Ley de la materia. 

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

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

México, se informa a la parte 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 ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx  para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los Comisionados, 

a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al cumplimiento de las 

resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el dos de octubre de dos 

mil veinte. 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y al Sujeto Obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el treinta de marzo de dos mil veintidós, 

por unanimidad de votos, de los integrantes del Pleno del Instituto de Transparencia, 

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

de la Ciudad de México, integrado por las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos, 

que firman al calce, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este 

Instituto, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
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COMISIONADO CIUDADANO 
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