
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

 
Realizó diversos requerimientos relacionados 
con el Programa interno de Protección Civil de 
una Alcaldía, asó como copias de actas de 
inspección y nombres de funcionarios que han 
autorizado las actividades en el predio de su 
interés.  

 

Ciudad de México a doce de octubre de dos mil veintidós. 

Por la incompetencia señalada por el Sujeto Obligado en la 
respuesta impugnada.  

 

 
¿Por qué se 

inconformó? 
 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Revocar la respuesta emitida. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.4410/2022 

 
Sujeto Obligado:  

Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y protección Civil  

 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado  

Ciudadano 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Palabras claves: Pronunciamiento categórico, Desagregación, 

Acceso a Información, Incompetencia, Remisión.  
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Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 

Instituto de 

Transparencia u Órgano 

Garante  

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México 

Instituto Nacional o INAI Instituto Nacional de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

Ley de Transparencia 

 

Sujeto Obligado 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.4410/2022 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL  

COMISIONADO PONENTE: 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a doce de octubre de dos mil veintidós2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.4410/2022, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, se formula resolución en el sentido de REVOCAR la respuesta 

emitida con base en lo siguiente: 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El ocho de agosto, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 090163222000530. 

 

 
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez.   
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2022, salvo precisión en contrario. 
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2. El dieciséis de agosto, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

Sujeto Obligado notificó los oficios números SGIRPC/OA/UT/660/2022 y  

SGIRPC/DGAR/2384/2022, por los cuales emitió respuesta correspondiente.  

 

3. El diecisiete de agosto, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

la parte recurrente presentó recurso de revisión, en contra de la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado.  

 

4. Por acuerdo de veintidós de agosto, el Comisionado Ponente, con fundamento 

en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 

de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto.  

 

5. El doce de septiembre, el Sujeto Obligado remitió el oficio número 

SGIRPC/OA/UT/773/2022, por el cual emitió manifestaciones a manera de 

alegatos.  

 

6.  Por acuerdo de treinta de septiembre, el Comisionado Ponente señaló que 

toda vez que se encontraba transcurriendo el plazo para emitir resolución, se 

determinó la ampliación por diez días más, por lo que con fundamento en el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, se ordenó el cierre del 

periodo de instrucción y elaborar el 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, y 
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II. C O N S I D E R A N D O S 

 

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 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, 249 fracción III, 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 del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Requisitos de Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. A través del formato denominado “Detalle del medio de impugnación”,  

la parte recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló 

el acto recurrido, el cual fue notificado el dieciséis de agosto, según se observa 

de las constancias de la Plataforma; y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 
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Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, 

con apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el dieciséis de agosto, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del diecisiete de agosto al 

seis de septiembre, por lo que al haber sido interpuesto el recurso de revisión 

que nos ocupa el diecisiete de agosto, es claro que el mismo fue presentado 

en tiempo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

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

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA4.   

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer la actualización de alguna causal 

de sobreseimiento ni improcedencia, y este órgano garante tampoco, por lo que 

se procede a estudiar el fondo del asunto en cuestión.  

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, Página: 2332. 
Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) La solicitud de Información consistió en: 

1) el Programa Interno de Protección Civil de la Alcaldía La Magdalena Contreras 
[1]  
 
2) …las licencias de usos de suelo del predio utilizado por  la empresa 
Construrama Grupo San Jerónimo, ubicado en Calle Buenavista, Ext. 13, Colonia 
Pueblo Nuevo Bajo, La Magdalena Contreras, C. P. 10640, Ciudad de México, para 
conocer el estatus legal que guarda este negocio para utilizar dicho predio ubicado 
en la Cerrada Buenavista (al lado de la cancha de futbol rápido entre las calles de 
Rosal y Guadalupe) [2]   
 
3) copias de las actas de inspección [3]  

4)…los nombres de los funcionarios que han autorizado el funcionamiento de las 
actividades antes descritas en dicho predio [4],  

5)…así como darnos vista de las licencias de Protección Civil con los que cuenta 
el predio mencionado. [5] 

 

Y si bien es cierto también manifestó:  

“… 
donde se realizan maniobras con camiones y maquinaria pesada altamente 
contaminante desde las 4 de la mañana y hasta las 7 de la noche para el transporte 
de materiales y basura, donde se acumula cascajo para su compra y venta, y existe 
almacenamiento de sustancias químicas peligrosas que contaminan nuestro suelo 
y depósitos de agua poniendo en riesgo nuestra salud. 

 
Recordamos que las autoridades son responsables por omisión cuando en el 
ámbito de responsabilidades no realizan lo necesario para defender los derechos 
humanos, en este caso, en particular, a un ambiente sano. Lo anterior, de acuerdo 
al Artículo 1 constitucional. 
 
En caso de no existir dicha información como se ha contestado en diversas 
ocasiones por parte de los sujetos obligados en consultas de información previas, 
exigimos a las autoridades que actúen en consecuencia para clausurar dicho 
negocio y, en su caso, castigar los actos de corrupción en la Alcaldía La Magdalena 
Contreras. 
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Exigimos nuestro derecho humano a un medio ambiente sano.” (sic)  

 

De la lectura íntegra que se le dé a dicho contenido, podemos advertir que las 

mismas constituyen manifestaciones subjetivas, y que no son materia de 

observancia de la Ley de Transparencia, ya que no conciernen a 

requerimientos de acceso a información que genere, detente o administre 

el Sujeto Obligado por motivo de sus atribuciones y de las cuales haya 

emitido agravio alguno, por ello, deberán quedar fuera del estudio en el presente 

recurso de revisión. 

No obstante lo anterior, se dejan a salvo los derechos de la parte recurrente, para 

efectos de que los haga valer ante la autoridad competente y a través del medio 

de impugnación respectivo, al tratarse de situaciones presuntamente conflictivas 

con el establecimiento mercantil de interés de la parte recurrente.  

 

b) Respuesta: 
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c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en la etapa 

procesal aludida, defendió la legalidad de la respuesta emitida, señalando que 

indicó claramente su incompetencia para la atención de la solicitud, e indicó que 

no fue posible la remisión a través de la Plataforma a las autoridades que 

consideró competentes pues la solicitud de estudio, ya venía de una remisión 

previa.  

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al respecto, la parte 

recurrente interpuso el recurso de revisión, manifestando de manera medular su 

inconformidad respecto de la incompetencia aducida por el Sujeto Obligado en la 

atención a su solicitud de información. Único Agravio.  

 

SEXTO. Estudio del Agravio.  De conformidad con lo anterior, este Instituto 

estima necesario puntualizar lo establecido en los artículos 1, 2, 3, segundo 

párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la Ley de 

Transparencia, que precisan lo siguiente: 

 

• La Ley de Transparencia es de orden público y de observancia general 

en el territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, 

Acceso a la Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. Esta 
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tiene por objeto establecer los principios, bases generales y 

procedimientos para garantizar a toda persona el Derecho de 

Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o 

Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades 

Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, 

así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos 

públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México. 

 

• Toda la información generada, administrada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública, considerada un bien común de 

dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 

 

• El Derecho de Acceso a la Información Pública es la prerrogativa 

que tiene toda persona para acceder a la información generada, 

administrada o en poder de los Sujetos Obligados, en los términos de 

la Ley. 

 

• La Información de interés público es aquella información que 

resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente 

de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público 

comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados. 
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• Rendición de Cuentas consiste en la potestad del individuo para 

exigir al poder público informe y ponga a disposición en medios 

adecuados, las acciones y decisiones emprendidas derivadas del 

desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan 

el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los 

resultados obtenidos; así como la obligación de dicho poder público de 

cumplir con las obligaciones que se le establecen en la legislación de la 

materia, y garantizar mediante la implementación de los medios que sean 

necesarios y dentro del marco de la Ley. 

 

• Los Sujetos Obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, 

el cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, 

administren, manejen, archiven o conserven información pública 

serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

 

• Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, 

transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y 

será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar 

todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos 

y condiciones que establezca la Ley,  

 

La normatividad previamente detallada, establece que el derecho de acceso a la 

información pública es la prerrogativa de cualquier persona para solicitar a los 

sujetos obligados información pública, entendida ésta de manera general, como 

todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, generada, 

administrada o en poder de los entes o que en ejercicio de sus atribuciones 

tengan la obligación de generar, la cual, se considera un bien de dominio 
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público accesible a cualquier persona, máxime tratándose de información 

relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única 

excepción de aquella considerada información de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades. 

 

En este contexto, se considera como información pública todo documento, 

expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos y estadísticas que obren en 

los archivos de los Sujetos Obligados.  

 

Asimismo, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública será 

operante cuando el particular solicite cualquiera de esos rubros que sean 

generados en ejercicio de las facultades, obligaciones y atribuciones de los 

Sujetos Obligados, o en su caso, administrados o en posesión de los 

mismos. 

 

Ahora bien, del análisis realizado a la solicitud de información planteada por la 

parte recurrente, debe señalarse que la misma versa sobre obtener acceso a:  

 

1) el Programa Interno de Protección Civil de la Alcaldía La Magdalena Contreras 
[1]  
 
2) …las licencias de usos de suelo del predio utilizado por  la empresa 
Construrama Grupo San Jerónimo, ubicado en Calle Buenavista, Ext. 13, Colonia 
Pueblo Nuevo Bajo, La Magdalena Contreras, C. P. 10640, Ciudad de México, para 
conocer el estatus legal que guarda este negocio para utilizar dicho predio ubicado 
en la Cerrada Buenavista (al lado de la cancha de futbol rápido entre las calles de 
Rosal y Guadalupe) [2]   
 
3) copias de las actas de inspección [3]  
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4)…los nombres de los funcionarios que han autorizado el funcionamiento de las 
actividades antes descritas en dicho predio [4],  

5)…así como darnos vista de las licencias de Protección Civil con los que cuenta 
el predio mencionado. [5] 

 

A lo que el Sujeto Obligado, a través de su Unidad de Transparencia informó que 

no cuenta con competencia para pronunciarse respecto a lo requerido por la parte 

recurrente.  

 

Por ello es importante traer a colación la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, en su artículo 33, que 

determina:  

 

Artículo 33. A la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
corresponde el despacho de las materias relativas a la gestión integral de riesgos 
y la protección civil. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Diseñar y ejecutar, con base en los principios de diseño universal y accesibilidad, 
la preparación y respuesta para la prevención y reducción del riesgo de desastres, 
así como la atención de emergencias; 
II. Elaborar, coordinar y vigilar como órgano garante de la gestión integral de 
riesgos, la ejecución de los programas de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México; 
III. Coordinar, con una perspectiva transversal las acciones, de la gestión integral 
de riesgos a cargo de la Administración Pública de la Ciudad; 
IV. Garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, a través de la supervisión y la 
coordinación de acciones que sobre la materia realicen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Local mediante la adecuada gestión 
integral de los riesgos, incorporando la participación activa y comprometida de la 
sociedad, tanto en lo individual como en lo colectivo; 
V. Elaborar y verificar los avances en el cumplimiento del Programa General de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México; 
VI. Formar parte del Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 
como Secretario Ejecutivo; 
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VII. Promover y apoyar la creación de instrumentos y procedimientos de 
planeación, técnicos y operativos, que permitan prevenir y atender la eventualidad 
de una emergencia o desastre; 
VIII. Recabar, clasificar y sistematizar la información, para conocer la situación de 
la Ciudad en condiciones normales y de emergencia; 
IX. Investigar, estudiar y evaluar riesgos, peligros y vulnerabilidades, integrando y 
ampliando los conocimientos de tales acontecimientos en coordinación con las 
dependencias responsables; 
X. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los 
resultados de los trabajos que realice, así como toda aquella información pública 
que tienda a la generación, desarrollo y consolidación de una cultura en la materia, 
con las reservas que correspondan en materia de transparencia y de seguridad 
nacional; 
XI. Coordinar con las dependencias y entidades responsables de instrumentar y 
operar redes de monitoreo así como sistemas de alerta temprana múltiple, los 
alertamientos que sean difundidos a la población; 
XII. Representar a la Ciudad, cuando así lo autorice la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno, ante toda clase de autoridades e instituciones nacionales e 
internacionales, en materia de gestión integral de riesgos y protección civil; 
XIII. Suscribir convenios en materia de gestión integral de riesgos y protección civil 
en el ámbito nacional e internacional, en coordinación con las autoridades 
competentes en la materia; 
XIV. Solicitar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno la emisión de las 
declaratorias de emergencia o desastre, acompañando dicha solicitud con un 
informe técnico de la situación por la que se requieren los recursos del FADE o del 
FOPDE, en los términos de las reglas de operación de los mismos; 
XV. Elaborar y proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno las 
declaratorias de emergencia, así como las solicitudes de declaratorias de desastre, 
para su emisión y publicación; 
XVI. Ordenar y practicar visitas, en conjunto con las Alcaldías, para verificar el 
cumplimiento de las Leyes, Reglamento, Normas Oficiales Mexicanas, términos de 
referencia y normas técnicas complementarias en materia de protección civil en 
establecimientos mercantiles diferentes a los de bajo impacto, en términos de la 
Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal; 
XVII. Operar, en términos de la normatividad aplicable, el Fondo Revolvente del 
FADE para la adquisición de suministros de auxilio o efectuar acciones de 
reconstrucción en situaciones de emergencia o desastre; 
XVIII. Elaborar y expedir Términos de Referencia y Normas Técnicas en materia 
de gestión integral de riesgos y protección civil; 
XIX. Gestionar ante las autoridades correspondientes, la incorporación y 
ampliación de contenidos de protección civil con un enfoque de Gestión Integral de 
Riesgos en el Sistema Educativo de la Ciudad de México, en todos los niveles, 
tanto en la currícula académica de los diversos niveles educativos como en la 
formación de docentes; 
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XX. Fomentar en la población una cultura de protección civil; 
XXI. Elaborar operar, evaluar y actualizar el Atlas de Riesgos de la Ciudad de 
México; 
XXII. Supervisar, que se realice y se mantenga actualizado el Atlas de Riesgos de 
las Alcaldías; 
XXIII. Promover y apoyar la capacitación de los profesionales, especialistas, 
técnicos y terceros acreditados en materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil; 
XXIV. Intercambiar con otros países y con organismos internacionales, 
conocimientos, experiencias y cooperación técnica y científica para fortalecer la 
gestión integral de riesgos, mediante la incorporación de avances en la materia; 
XXV. Proponer a la Secretaría de Administración y Finanzas, los modelos de 
contratación de seguros e instrumentos financieros de gestión de riesgos, que 
garanticen a la Ciudad las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; 
XXVI. Elaborar protocolos de actuación para los grupos vulnerables, en los 
programas específicos de gestión integral de riesgos; 
XXVII. Ejecutar los acuerdos y elaborar los trabajos que en la materia dicten la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno y el Consejo de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y vigilar que sean observados 
por los demás elementos que conforman el Sistema de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil de la Ciudad de México; 
XXVIII. Registrar, coordinar y vigilar a los terceros acreditados, las organizaciones 
civiles, grupos voluntarios, que por sus características se vinculen a la materia de 
protección civil y de gestión integral de riesgos; 
XXIX. Iniciar y resolver el procedimiento administrativo de revocación del registro 
a los terceros acreditados; 
XXX. Registrar y en su caso revisar, evaluar y calificar para su aprobación los 
programas internos y especiales de protección civil; 
XXXI. Informar a la población sobre las medidas que deben seguirse en caso de 
emergencias, así como la difusión del plan familiar de protección civil; 
XXXII. Integrar a los grupos voluntarios y organizaciones civiles a las acciones de 
gestión integral de riesgos; 
XXXIII. Establecer, en coordinación con las Alcaldías, comités de prevención de 
riesgos en las colonias, barrios o pueblos de la Ciudad; 
XXXIV. Coordinar a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad que tengan a su cargo el 
diseño y ejecución de políticas, programas y acciones que contribuyan a la 
construcción de resiliencia; 
XXXV. Realizar estudios y análisis de resiliencia territorial y comunitaria; 
XXXVI. Participar en la integración de la Junta de Gobierno del Heroico Cuerpo de 
Bomberos de la Ciudad de México, en los términos de la ley aplicable; y 
XXXVII. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos.” 
(sic)  
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De la anterior normatividad podemos advertir que la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil, cuenta con las atribuciones entre otras de 

elaborar, coordinar y vigilar como órgano garante de la gestión integral de 

riesgos, la ejecución de los programas de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México; garantizar el correcto funcionamiento 

del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, a través de la supervisión y la coordinación de acciones que sobre la 

materia realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Local 

mediante la adecuada gestión integral de los riesgos, incorporando la 

participación activa y comprometida de la sociedad, tanto en lo individual como 

en lo colectivo; elaborar y verificar los avances en el cumplimiento del Programa 

General de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México; 

ordenar y practicar visitas, en conjunto con las Alcaldías, para verificar el 

cumplimiento de las Leyes, Reglamento, Normas Oficiales Mexicanas, 

términos de referencia y normas técnicas complementarias en materia de 

protección civil en establecimientos mercantiles diferentes a los de bajo 

impacto, en términos de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 

Federal; 

 

En ese contexto, es claro que contrario a lo señalado por el Sujeto Obligado en 

su respuesta, sí cuenta con atribuciones para pronunciarse respecto de los 

requerimientos señalados para propósitos de estudio en el presente recurso con 

los numerales 1) el Programa Interno de Protección Civil de la Alcaldía La 

Magdalena Contreras [1], 3) copias de las actas de inspección [3], 4)…los 

nombres de los funcionarios que han autorizado el funcionamiento de las 

actividades antes descritas en dicho predio [4], 5)…así como darnos vista de las 

licencias de Protección Civil con los que cuenta el predio mencionado. [5]  pues 
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precisamente cuenta con atribuciones relativas a ordenar y practicar visitas, en 

conjunto con las Alcaldías, para verificar el cumplimiento de las Leyes, 

Reglamento, Normas Oficiales Mexicanas, términos de referencia y normas 

técnicas complementarias en materia de protección civil en establecimientos 

mercantiles.  

 

No obstante lo anterior, el Sujeto en respuesta se limitó a señalar que no cuenta 

con atribuciones sin garantizar la búsqueda exhaustiva de la información a través 

del turno a las unidades administrativas que por motivo de sus atribuciones 

pudieran detentar la información, y con ello satisfacer lo solicitado.  

 

En efecto, el Sujeto Obligado tiene la obligación de entregar documentos o 

información que por el ejercicio de sus atribuciones haya generado y se 

encuentre en sus archivos, garantizando la búsqueda de la información requerida 

de conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia, que determina:  

 

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. 

 

Por lo que debió pronunciarse respecto de lo que es competente garantizando la 

búsqueda exhaustiva de la información, y remitir la solicitud a las autoridades que 

por motivo de sus atribuciones cuenta con competencia concurrente para 

conocer al respecto.  
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Lo anterior es así ya que es precisamente la Alcaldía La Magdalena Contreras, 

de acuerdo al Manual Administrativo,5 es competente para atender la solicitud de 

información respecto a la información concerniente en materia de protección civil 

a través de las unidades administrativas que se mencionan, como fue 

debidamente  informado en la respuesta, debido a que dentro de sus 

atribuciones se encuentran precisamente:  

 

Puesto: Subdirección de Atención a Emergencia y Riesgos 

Funciones Básicas: 

 

• Elaborar controles administrativos, realización y supervisión de reportes.  

• Coordinar la atención de emergencias, a través de los canales 

establecidos de comunicación y apoyo.  

• Diseñar los planes o programas, así como acciones conducentes para la 

mitigación, prevención o reducción de riesgos, proponiendo acciones de 

atención a las emergencias que se presenten. 

• Supervisar los programas de atención a la ciudadanía respondiendo y 

apoyando ante los posibles efectos de un agente perturbador. 

• Diseñar, evaluar o implementar los planes, procedimientos, protocolos o 

estrategias de preparación, atención y continuidad de operación ante 

emergencias, establecidos por cada tipo de riesgo en la Demarcación. 

 

Puesto. Subdirección de Verificación y Reglamentos 

 
5 Consultable en la siguiente liga electrónica: Manual_Administrativo_ALMC_07-04-2022_pdf.pdf 
(mcontreras.gob.mx) 
 

https://mcontreras.gob.mx/wp-content/uploads/2022/04/Manual_Administrativo_ALMC_07-04-2022_pdf.pdf
https://mcontreras.gob.mx/wp-content/uploads/2022/04/Manual_Administrativo_ALMC_07-04-2022_pdf.pdf
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Funciones Básicas:  

• Verificar el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las 

sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles, 

estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados 

públicos, protección civil, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios 

funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores y 

desarrollo urbano, con la finalidad de regular el tema mercantil. 

• Revisar los proyectos, así como la información ocupada para realizar las 

órdenes de visita de verificación en materia, para corroborar que se 

ajusten a las disposiciones jurídicas aplicables.  

• Revisar las órdenes de suspensión o clausura de aquellos procedimientos 

que la sanción lo amerite, para elaborar la documentación correspondiente 

a la suspensión de actividades y/o clausuras. 

 

Función Principal: 

 

• Coordinar los operativos, recorridos y participar en la elaboración y 

ejecución del Programa Anual de Verificaciones Administrativas de la 

Alcaldía, en conjunto con el Instituto de Verificación Administrativa de la 

Ciudad de México. 

 

Funciones Básicas: 

 

• Coordinar los recorridos de inspección con el propósito de corroborar 

datos y condiciones de actuación de los sujetos obligados. 
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• Programar operativos específicos en colaboración con el personal del 

Instituto de Verificación Administrativo de la Ciudad de México y áreas 

correspondientes, con la finalidad de cumplir las diligencias.  

 

Derivado de la normatividad antes expuesta, se concluye que el Sujeto Obligado  

debió remitir la solicitud ante la Alcaldía referida, observando el procedimiento 

establecido en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, que determina:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

  
TÍTULO SÉPTIMO   

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA   
Capítulo I   

Del Procedimiento de Acceso a la Información  
  

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 
para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y 
señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes.   
  
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 
Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme 
a lo señalado en el párrafo anterior.  
...” (sic)   

De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente:  

• Si el sujeto obligado a quien fue presentada una solicitud es 

parcialmente competente para entregar la información, deberá 

responder de la parte de la que es competente y remitirla a la 

unidad de transparencia del sujeto obligado con competencia 
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concurrente, para que atienda la solicitud de conformidad a su 

competencia.  

 

De ahí que, el Sujeto Obligado incumplió con los extremos de los artículos antes 

citados, al haber restringido el acceso de la información requerida al recurrente, 

brindando una atención inadecuada a la solicitud de información, en 

consecuencia, el único agravio hecho valer por el recurrente es fundado. 

 

Y si bien el Sujeto Obligado informó su imposibilidad de realizar la remisión a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, a las autoridades que 

consideró competentes, pudo haberse remitido a través de correo electrónico 

oficial, proporcionado a la parte recurrente los datos de contacto como aconteció, 

para efectos de que diera seguimiento a su solicitud, lo cual no aconteció.  

 

Por ello, es claro que con su actuar el Sujeto Obligado incumplió con lo 

establecido en las fracciones VIII, y X del artículo 6, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a 

la Ley de Transparencia, el cual dispone lo siguiente: 

 

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 6. 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 
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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 
…” 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo 

a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial de 

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.6 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por la 

parte particular a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.  

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 

 
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS7 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

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

servidoras públicas 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.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El Sujeto Obligado deberá emitir una nueva respuesta la que en términos de lo 

dispuesto en el artículo 211, turne la solicitud de información a las unidades 

administrativas que por motivo de sus atribuciones puedan pronunciarse al 

respecto, para efectos de que realice la búsqueda exhaustiva de la información y 

entregue lo solicitado.  

 

Por otra parte, en el supuesto de que la documentación a entregar contenga 

información confidencial deberá otorgar el acceso a la versión pública, previa 

intervención del Comité de Transparencia de conformidad con lo establecido en 

los artículos 180 y 216 de la Ley de Transparencia, entregando a la parte 

recurrente la resolución respectiva. 

 
7 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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Con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia deberá de remitir 

la solicitud, en vía correo electrónico, ante a la Alcaldía La Magdalena Contreras 

proporcionando a la parte recurrente todos los datos necesarios para que ésta 

pueda darle seguimiento a la atención brindada a lo requerido por dicho Sujeto 

Obligado.  

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos 

la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México.   

 

Asimismo, para efectos del informe de cumplimiento previsto en el artículo 258 

de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir al Comisionado 

Ponente copia de la respuesta íntegra otorgada a la parte recurrente, así como 

la constancia de notificación de esta. 

 

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:   

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

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

Ciudad de México, se REVOCA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se 

le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en 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 ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

Reglamento de Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de ley. 
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Así se acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el doce de octubre 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. 

EATA/AGDRR 

 

   

 
 

 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO PRESIDENTE 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


