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     Ponencia del Comisionado presidente 
 Arístides Rodrigo Guerrero García 
 
 
 
 
 
 

Solicitud 
Solicitó saber diversos requerimientos relacionados al Programa Social “Puntos Violeta”. 

Respuesta 
Le informó que  se han abierto ciento quince Puntos Violeta, que cada Punto Violeta se encuentra abierto dentro 
del horario predeterminado en que brinda servicio el establecimiento privado, social o espacio público, se tiene un 
presupuesto ejercido por un importe Nueve Millones Setecientos Noventa y Tres Mil Setecientos Sesenta y Cuatro 
pesos, que corresponde al Servicio de Difusión de las actividades gubernamentales de la Alcaldía, así como Otros 
Arrendamientos, en donde se encuentra incluido el gasto relacionado con el Programa de Puntos Violeta. 

Inconformidad de la Respuesta 
Hace entrega de información incompleta, no atiende el fondo de la solicitud donde se pide que días y horarios de 
atención tiene cada punto violeta, que no hay respuesta al punto tres y seis, y que al punto siete dan una respuesta 
parcial. No responde sobre el presupuesto ejercido a la fecha y que sobre la pregunta nueve deben garantizar el 
derecho de acceso a la información proporcionando la información en el formato en que obre en sus archivos. 

Estudio del Caso 
El Sujeto Obligado omitió canalizar la solicitud a la Dirección General de Seguridad Ciudadana, así como 
realizar una búsqueda exhaustiva para contestar los puntos dos, tres, seis, siete, ocho y nueve. 

Determinación tomada por el Pleno 

MODIFICAR la respuesta. 

Efectos de la Resolución 
Deberá entregar de la forma en la que obre en sus archivos, la información referente al presupuesto ejercido 
y a los conceptos específicos en que se ha gastado y cuánto, de todos los conceptos que estén relacionados 
con el programa social Puntos Violeta; canalizar la solicitud a la Dirección de Seguridad Ciudadana. Debe 
señalar los horarios de los espacios públicos de la Alcaldía y entregar el protocolo de actuación. 

En contra de la respuesta emitida a 
una solicitud de Acceso a la 

Información Pública 
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Puntos Violeta, presupuesto, protocolo de actuación, 
horarios, búsqueda exhaustiva. 
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Ciudad de México, a veintiséis de octubre de dos mil veintidós.  

 
RESOLUCIÓN por la que se MODIFICAR la respuesta de la Alcaldía Álvaro 

Obregón en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 

092073822001656. 
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GLOSARIO 
 

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

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

LPACDMX:  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 
SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 
Sujeto Obligado: Alcaldía Álvaro Obregón 
Unidad: Unidad de Transparencia de la Alcaldía Álvaro 

Obregón 
 

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

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
I. Solicitud.  
 

1.1 Inicio. El veintitrés de agosto de dos mil veintidós,1 quien es recurrente presentó 

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

092073822001656 mediante el cual solicita a través del Portal, la siguiente 

información: 
 
“Sobre el tema de los Puntos Violetas instalados en la alcaldía, solicito me proporcionen 
la siguiente información: 
 
1 Cuantos puntos hay en la alcaldía y donde están ubicados? (direcciones exactas). 
 
2  Qué días y horarios de atención tiene cada uno de ellos? 
 
3 Cual es el protocolo de atención que manejan? 

 
1Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil veintidós, salvo manifestación en 
contrario. 
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4 Que hacen (paso a paso) para atender a las posibles víctimas? 
 
5 El protocolo de atención contempla la contención o atención emocional de la víctima? 
 
6 A donde son canalizadas las víctimas para su atención? 
 
7 La alcaldía da seguimiento a la atención de las víctimas? ¿Sí, quien le da seguimiento 
a esa atención y de qué forma?  No, que hace la alcaldía después de canalizar a la 
víctima? 
 
8 A la fecha que presupuesto se ha ejercido? 
 
9 En que conceptos específicos se ha gastado y cuánto?.” (Sic) 

 

1.2 Respuesta. El cinco de septiembre, el Sujeto Obligado le notificó mediante 

la Plataforma, a quien es recurrente, los oficios No. 

CDMX/AAO/DGDS/DAyDM/0205/2022 de veinticinco de agosto, suscrito por la 

Directora de Atención y Desarrollo a la Mujer, CAA/T/22-08/058 de treinta y uno 

de agosto suscrito por Coordinador de Adquisiciones y Arrendamientos y 

enlace en materia de transparencia, CDMX/AAO/DGA/DF/CPC/0294/2022 de 

veintinueve de agosto suscrito por la Coordinadora de pagos y contabilidad, en 

los cuales le informa: 
 
“…Derivado de lo anterior, me permito hacer llegar a usted la siguiente información: 
 
1. Al día de la fecha se han abierto 115 Puntos Violeta, mismos que pueden ubicarse en 

el siguiente QR, no obstante, se anexa relación impresa. 
 

 
 

2. Cada Punto Violeta se encuentra abierto dentro del horario predeterminado en que 
brinda servicio el establecimiento privado, social o espacio público. 
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3 y 4. Los puntos Violeta están dirigidos a las mujeres y las niñas que viven o transitan por 
la Alcaldía Álvaro obregón y se encuentran en una situación de riesgo derivada de 
cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres. 
 
En el Punto Violeta, las mujeres y las niñas encontrarán un Distintivo con el Logotipo de 
Puntos Violeta (Cartel Adhesivo o Placa) con código QR que identifica ese lugar como un 
espacio seguro para resguardarse de la violencia contra las mujeres; asimismo, 
encontrarán personal capacitado para auxiliarlas y orientarlas sobre las alternativas que la 
Alcaldía pone a su disposición frente a la una situación de violencia: 
 
I. Llamar a Base Plata, ACTIVANDO un Código Violeta, a fin de solicitar la atención 

policial correspondiente. 
II. Llamar a la Línea Aliada para recibir contención psicológica y emocional. 
III. Llamar desde un lugar seguro a una persona de su confianza y esperarla. 
 
Paso a paso: 
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5. Si, a través de la comunicación de la usuaria con especialistas de la Línea de Ayuda 
Álvaro Obregón (Línea Aliada). 
6. Como se indica en los puntos anteriores 3 y 4, la usuaria decide dentro de las opciones 
a elegir. 
7. No, en caso de rertiro del punto violeta con policía de Contacto Mujer, esta se conduce 
conforme a la normativa aplicable a cada caso. 
8. Respecto del presupuesto ejercido, se deberá consultar a la Dirección General de 
Administración, área competente para tales efectos. 
9. Los conceptos de gasto, deberán consultarse con la Dirección General de 
Administración, área competente para tales efectos. 
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- 0294: 
 
“…En atención a su solicitud y de acuerdo con el Manual Administrativo que confiere las 
funciones a esta área administrativa y con base en la información y documentación que 
obran en los archivos existentes de esta Coordinación de Pagos y Contabilidad adscrita a 
la Dirección de Finanzas, y bajo el principio de máxima publicidad después de una 
búsqueda exhaustiva referente a los numerales 8 y 9 le informo lo siguiente: 
 
• 8.- A la fecha que presupuesto se ha ejercido 
• 9.- En que conceptos específicos se ha gastado y cuánto? 
 
Al respecto, se comunica que, al mes de agosto del presente año, se tiene un presupuesto 
ejercido por un importe de $9,793,764.00 (Nueve Millones Setecientos Noventa y Tres Mil 
Setecientos Sesenta y Cuatro pesos 00/100 M.N.), que corresponde al Servicio de Difusión 
de las actividades gubernamentales de la Alcaldía Álvaro Obregón, así como Otros 
Arrendamientos, en donde se encuentra incluido el gasto relacionado con el Programa de 
Puntos Violeta. 
 
Asimismo, se informa que dentro de las funciones que se tienen delegadas en el Manual 
Administrativo vigente de la Alcaldía, las áreas administrativas adscritas a la Dirección de 
Finanzas, no cuentan con facultades para desglosar la información en referencia a “En 
que conceptos específicos se ha gastado y cuánto?”, lo anterior con fundamento a lo 
dispuesto en el Criterio 3/17 de Interpretación emitido por “El Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información Protección de Datos (INAI), que señala: 
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Criterio 3/17 “No existe obligación de elaborar documento ad hoc para atender las 
solicitudes de acceso a la información. Deberán proporcionar la información como 
obre en sus archivos, sin elaborar documentos ad hoc para la atención de 
solicitudes de acceso a la información. 
 
Respecto a los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, le informo que esta Coordinación de Pagos 
y Contabilidad a mi cargo adscrita a la Dirección de Finanzas no cuenta con la información 
solicitada, por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley ne 
la materia que señala: [Transcribe artículo] 
 
Se comunica que, si el sujeto es incompetente para atender la solicitud de acceso a la 
información, se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
 
Asimismo, por lo antes expuesto, se sugiere a la Coordinación de Transparencia e 
Información Pública, orientar a la Dirección General de Desarrollo Social. 
…” (Sic) 

 

1.3 Recurso de revisión. El nueve de septiembre, la parte recurrente se inconformó 

con la respuesta dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias: 
 
“El presente recurso deriva de que el día 5 de septiembre de 2022, la alcaldía Álvaro 
Obregón da respuesta a una solicitud de información pública que realicé, pero HACE 
ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA, lo que detallo a continuación para 
demostrar mi dicho. 
 
Mediante el oficio CDMX/AAO/DGDS//DAyDM/0205//2022 de fecha 25 de agosto de 
2022, firmado por la Directora de Atención y Desarrollo a la Mujer, informan: 
En cuanto a la pregunta 2, Qué días y horarios de atención tiene cada uno de ellos? 
Como respuesta señala que cada Punto Violeta se encuentra abierto dentro del 
horario predeterminado en que brinda servicio el establecimiento privado, social o 
espacio público.  
 
Como es evidente no atiende el fondo de la solicitud donde se pide QUÉ DÍAS Y 
HORARIOS DE ATENCIÓN TIENE CADA UNO DE ELLOS? 
 
Sobre la pregunta número 3, Cual es el protocolo de atención que manejan? 
De esto, no hay respuesta, entendiendo que un protocolo es un documento que guía 
y establece oficialmente el modo y los tiempos de atención y canalización, 
incluyendo a servicios especializados, de ser el caso. 
En lo referente a la pregunta 6, A donde son canalizadas las víctimas para su 
atención? 
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Como respuesta menciona: Como se indica en los puntos anteriores 3 y 4, la usuaria 
decide dentro de las opciones a elegir. 
 
Como ya se mencionó no hay respuesta al punto 3, luego entonces no hay respuesta 
para este punto. Aunado a lo anterior, si una persona es menor de edad, cómo es 
que va a decidir a donde es canalizada? 
 
Sobre la pregunta 7, La  alcaldía da seguimiento a la atención de las víctimas? ¿Sí, 
quien le da seguimiento a esa atención y de qué forma?  No, que hace la alcaldía 
después de canalizar a la víctima? 
Señala: No, en caso de retiro del punto violeta con Policía de Contacto Mujer, esta 
se conduce conforme a la normativa aplicable a cada caso. 
 
Esta respuesta es parcial, ya que habla de aplicar la normativa (Cual? Ley, 
Reglamento, Circular, etc.) aplicable a cada caso (Cuales son los supuestos de 
dichos casos?). aquí radica la importancia del protocolo, del que tampoco informa el 
sujeto obligado. 
 
Por otra parte, en el oficio CDMX/AAO/DGA/DF/CPC/0294/2022, de fecha 29 de 
agosto de 2022, firmado por la Coordinadora de Pagos y Contabilidad, se pretende 
dar respuesta a las dos últimas peticiones de la solicitud de información pública. 
 
En cuanto a la pregunta 9, A la fecha que presupuesto se ha ejercido? 
Señala: Al respecto, se comunica que, al mes de agosto del presente año, se tiene 
un presupuesto ejercido por un importe de $9,793,764.00 que corresponde al 
Servicio de difusión de las actividades gubernamentales de la Alcaldía Álvaro 
Obregón, así como Otros Arrendamientos, en donde se encuentra incluido el gasto 
relacionado con el Programa de Puntos Violeta. 
 
Como es notorio, esto no responde a la solicitud específica sobre el presupuesto 
ejercido a la fecha, referente a los puntos violeta. Además de ello, la mención de que 
es por “Servicios de difusión y otros arrendamientos”, hace que la cifra citada sea 
indescriptible. 
 
Sobre la pregunta 9, En que conceptos específicos se ha gastado y cuanto? 
Señala: palabras más o menos que no cuentan con facultades para desglosar la 
información en referencia, y basándose en el Criterio 3/17 del INAI, que no tienen la 
obligación de elaborar documentos ad hoc. No responde a la solicitud.  Agregando 
que es incongruente el manifestar que no pueden desglosar la información, ¿A caso 
no saben cuánto gastan en personal, difusión, funcionamiento? No solo de los 
puntos violeta, sino de todos los gastos de la Alcaldía, ¿O solo pagan y no saben en 
que gastan? 
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Además, el sujeto obligado hace una interpretación muy particular del Criterio 3/17 
del INAI, toda vez que solo reproduce una parte y omite la parte que refiere: LOS 
SUJETOS OBLIGADOS DEBEN GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DEL PARTICULAR, PROPORCIONANDO LA INFORMACIÓN 
CON LA QUE CUENTAN EN EL FORMATO EN QUE LA MISMA OBRE EN SUS 
ARCHIVOS. La propia respuesta es prueba..” (Sic) 

 
II. Admisión e instrucción. 
 
2.1 Registro. El nueve de septiembre se tuvo por presentado el recurso de revisión 

y se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.5032/2022. 

 
2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento.2 Mediante acuerdo de catorce de 
septiembre, se acordó admitir el presente recurso, por cumplir con los requisitos 

previstos parta tal efecto en los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia. 
 

2.3 Acuerdo de admisión de pruebas, alegatos, ampliación y cierre. Mediante 

acuerdo de once de octubre se tuvo por precluido el derecho de quien es recurrente 

y del Sujeto Obligado para presentar alegatos, por haberlos remitido fuera del plazo 

para ello.  

 

Al no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con los 

medios necesarios, se ordenó el cierre de instrucción del recurso y la elaboración 

del proyecto de resolución correspondiente al expediente 

INFOCDMX/RR.IP.5032/2022, por lo que se tienen los siguientes: 

 
 
 

 
2 Dicho acuerdo fue notificado el veintiuno de septiembre a las partes, vía Plataforma.  
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CONSIDERANDOS 

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

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

México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53, 214 párrafo 

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

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

y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior. 
 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y estudio del sobreseimiento. Al emitir 

el acuerdo de catorce de septiembre, el Instituto determinó la procedencia del 

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

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

Transparencia. 
 

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

Sujeto Obligado remitió información en alcance a la respuesta, por lo que se 

analizará su contenido a fin de determinar si con esta satisface la solicitud.  

 

Mediante oficio No. CDMX/AAO/DGDS/DAyDM/0224/2022, la Directora de Atención 

y Desarrollo a la Mujer informó que respecto a la pregunta dos, la propia naturaleza 

de los diversos espacios en los que se ubica cada Punto Violeta, bien sean de 

carácter público, privado o social, determina los días y horarios en los que operan, 

dado que se trata de una acción que no involucra necesariamente la incorporación 

de recursos adicionales con los que cuenta cada uno, es decir, dependen del 
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personal con que operan cotidianamente para el desarrollo de sus funciones. Por 

citar, si un Punto Violeta únicamente posee personal en horario matutino, será en 

dicho horario que proporcione la atención, no obstante, si el personal hace uso de 

su derecho laboral a vacaciones y, coincide con una licencia médica de otra persona 

trabajadora o si el punto carece de personal en algún momento, seguramente se 

encontrará cerrado. Derivado de lo anterior, el horario de funcionamiento de cada 

Punto Violeta estará sujeto a la programación que, en su momento, realice cada 

responsable con su personal y a la disponibilidad de este, sin que ello pueda 

preverse, ni exista obligación legal para ello. 

 

Sobre la pregunta número tres, informó que tomando en consideración el propio 

planteamiento de la persona solicitante, se proporcionó oportunamente el “modo” 

de atención y canalización, incluyendo a servicios especializados, debidamente 

descrito en el “Proceso de actuación”, que consiste en el resguardo, la activación 

de un Código Violeta, la presentación de opciones que incluyen la canalización a 

servicios especializados como lo es la Línea Aliada, los servicios de atención policial 

o, en su caso, el apoyo para contactar a una persona de confianza de la usuaria. 

 

También informó que, por otra parte, como puede observarse de la lectura del 

mismo “Proceso de Actuación”, el mismo es un continuo accionar, que no establece 

tiempos predeterminados, sin que exista obligación alguna para fijarles. 
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Respecto a la pregunta 6 se remitió a la respuesta 3 y 4, considerando la explicación 

que se plasma al presente y se transcribe a continuación “…la presentación de 

opciones que incluyen la canalización a servicios especializados como lo es la Línea 

Aliada, los servicios de atención policial o, en su caso, el apoyo para contactar a 

una persona de confianza de la usuaria.”  

 

Respecto a “Aunado a lo anterior, si una persona es menor de edad, cómo es que 

va a decidir a donde es canalizada”, le indicó que en su oportunidad se brindó a la 

solicitante respuesta “Paso a paso” mediante el gráfico “Proceso de actuación”, 

mismo que diferencia claramente que, tratándose de niña o adolescente, se activa 

el Código Violeta dando intervención directa a elementos de policía, a través del 

número telefónico 55.52.72.02.22 que corresponde a Blindar Álvaro Obregón. 

 

Sobre la pregunta 7 señaló que para conocer respecto de la actuación policial ante 

un llamado por Código Violeta y la atención que se deriva, se deberá consultar a la 

Dirección General de Seguridad Ciudadana. 

 

Mediante oficio CDMX/AAO/DGA/DF/CPC/0346/2022 la Coordinación de Control 

Presupuestal informó que respecto a los numerales 8 y 9, no se cuenta con el 
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presupuesto ejercido desagregado al concepto “Puntos Violeta” ya que los 

contratos celebrados señalan “Servicios de Rotulación de Bardas y Servicios de 

Arrendamiento de Logística” de diversos conceptos en los cuales se incluyen los 

“Puntos Violeta” (Rotulación y Evento de instalación de placas), dentro de esta 

demarcación Álvaro Obregón, ambos con terminación al treinta y uno de diciembre, 

por lo antes expuesto, esa Coordinación proporcionó el presupuesto ejercido por las 

diversas rotulaciones y arrendamiento de logística de toda la demarcación. 

 

También le informó que respecto al punto 9, con fundamento en el criterio 3/17 no 

existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 

acceso a la información, ratificando la respuesta otorgada a la solicitud. 

 

Mediante oficio UDC/T/RR5032-2022/22-09/007 la Jefatura de la Unidad 

Departamental de Contratos, informó que después de una búsqueda exhaustiva y 

pormenorizada no se identificó información y/o documentación alguna con relación 

a los Puntos Violeta. 

 

De todo lo anterior se advierte que no da respuesta a los horarios de atención, por 

lo que este Instituto no advierte que se actualice causal de improcedencia o 

sobreseimiento alguno y hará el estudio de la respuesta a fin de determinar si con 

esta satisface la solicitud. 

 
TERCERO. Agravios y pruebas. 
 

Para efectos de resolver lo conducente, este Órgano Garante realizará el estudio 

de los agravios y la valoración del material probatorio aportado por las partes. 
 

I. Agravios y pruebas ofrecidas por quien es Recurrente. Quien es recurrente, 

al momento de interponer el recurso de revisión, señaló en esencia lo siguiente: 
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• Que el Sujeto Obligado hace entrega de información incompleta. 

 

• Que no atiende el fondo de la solicitud donde se pide qué días y horarios de 

atención tiene cada punto violeta. 

 

• Que no hay respuesta al punto tres y al punto seis. 

 
• Que al punto siete dan una respuesta parcial. 

 
• Que no responde sobre el presupuesto ejercido a la fecha referente a los 

puntos violeta pues la cifra dada es indescriptible, 

 
• Que sobre la pregunta nueve los sujetos obligados deben garantizar el 

derecho de acceso a la información de la persona solicitante proporcionando 

la información con la que cuentan en el formato en que obre en sus archivos.  

 

Quien es recurrente no presentó manifestaciones por lo que se tuvo por precluido 

su derecho para tal efecto. 

 
II. Alegatos y pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 
 

Se tuvo por precluido el derecho del Sujeto Obligado para presentar alegatos. 

 

 

III. Valoración probatoria. 
 
Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales que obran 

en la Plataforma. 
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Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, de aplicación supletoria 

según los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, al ser documentos 

expedidos por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de su competencia, 

en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista prueba en contrario 

o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad de los 

hechos que en ellas se refieren, así como, con apoyo en la Jurisprudencia de rubro: 
“PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 
 
I. Controversia. 
 

El presente procedimiento consiste en determinar si el Sujeto Obligado entregó 

completa la información requerida. 

 
II. Marco Normativo 
 

Los artículos 6, fracción II y 16, de la Constitución Federal, refieren que la 

información que se refiere al ámbito privado de las personas, así como los datos 

personales, debe estar protegida, en los términos y con las excepciones a los 

principios de tratamiento de datos que, por razones de orden público fije la ley, por 

lo que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. 

 

La Ley de Transparencia establece, sobre los Procedimientos de Acceso a la 

Información Pública en sus artículos 8, 28, 29, 169 y 170, que quienes sean Sujetos 

Obligados deberán garantizar de manera efectiva y oportuna el cumplimiento de 

dicha Ley, entendiendo por estos a quienes produzcan, administren, manejen, 
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archiven o conserven información pública, por lo que deberán preservar los 

documentos y expedientes en archivos organizados y actualizados, 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. 

 

En su artículo 6, fracción XXIV establece que será información de interés público 
la 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. 

 

Asimismo, señala que a efecto de que el Instituto esté en condiciones de revisar y 

verificar la información necesaria para comprobar y supervisar el cumplimiento de 

las obligaciones de los sujetos obligados, estos deben poner a disposición del 

Instituto toda clase de documentos, datos, archivos, información, documentación y 

la demás información que resulte necesaria, debiendo conservarla en original y/o 

copia certificada durante los términos que determinen las leyes y normas que 

regulan la conservación y preservación de archivos públicos.  

 

En otro orden de ideas, el artículo 208 de la Ley de la materia, indica que quienes 

son 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. 

 

El artículo 121, fracciones VII y XXI, establece que los sujetos obligados deben tener 

la información actualizada de manera impresa como en los vínculos electrónicos de 
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sus sitios de internet y de la Plataforma, los planes, programas o proyectos, con 

indicadores de gestión, de resultados y sus metas, que permitan evaluar su 

desempeño por área de conformidad con sus programas operativos, así como la 

información financiera sobre el presupuesto asignado, de los últimos tres ejercicios 

fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general y por programas, así 

como los informes trimestrales sobre su ejecución. 

 

Ahora, por cuanto se refiere al Sujeto Obligado, corresponde precisar la siguiente 

normatividad: 

 

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

A la Dirección de Atención y Desarrollo a la Mujer le corresponde, conforme al 

Manual Administrativo,3 la función principal de fomentar el desarrollo integral de las 

mujeres de la Alcaldía Álvaro Obregón y establecer alianzas con Instituciones 

públicas y privadas especializadas en trabajo con mujeres para contribuir al 

desarrollo integral de las mismas. 

 
3 Disponible para su consulta en http://www.aao.cdmx.gob.mx/wp-
content/uploads/documentos/manual_administrativo_ao_2020.PDF 
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Como funciones básicas tiene, entre otras, la de brindar asesoría jurídica y 

psicológica a las mujeres víctimas de violencia; brindar herramientas que faciliten la 

autonomía de las mujeres; establecer vínculos con Instituciones públicas y privadas 

especializadas en trabajo con mujeres; elaborar agendas de trabajo conjunto con el 

Líder Coordinador de Proyecto de Operación de Programas para la Mujer y 

organizar acciones conjuntas.  

 

III. Caso Concreto 
 

Fundamentación de los agravios. 
 

Quien es recurrente señaló como agravio que el Sujeto Obligado hace entrega de 

información incompleta, no atiende el fondo de la solicitud donde se pide que días 

y horarios de atención tiene cada punto violeta, que no hay respuesta al punto tres 

y seis, y que al punto siete dan una respuesta parcial. 

 

También, que no responde sobre el presupuesto ejercido a la fecha y que sobre la 

pregunta nueve deben garantizar el derecho de acceso a la información 

proporcionando la información en el formato en que obre en sus archivos. 

 

Al momento de presentar la solicitud, quien es recurrente requirió saber sobre el 

tema de los Puntos Violetas instalados en la Alcaldía, lo siguiente: 

 
1 ¿Cuántos puntos hay en la alcaldía y donde están ubicados? (direcciones exactas). 
 
2  ¿Qué días y horarios de atención tiene cada uno de ellos? 
 
3 ¿Cuál es el protocolo de atención que manejan? 
 
4 ¿Qué hacen (paso a paso) para atender a las posibles víctimas? 
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5 ¿El protocolo de atención contempla la contención o atención emocional de la víctima? 
 
6 ¿A donde son canalizadas las víctimas para su atención? 
 
7 ¿La alcaldía da seguimiento a la atención de las víctimas? ¿Sí, quien le da seguimiento 
a esa atención y de qué forma?  No, que hace la alcaldía después de canalizar a la víctima? 
 
8 A la fecha que presupuesto se ha ejercido? 
 
9 En que conceptos específicos se ha gastado y cuánto?.” 
 

 

En respuesta, el Sujeto Obligado le informó a quien es recurrente, que del punto 1, 

a la fecha de la solicitud se han abierto ciento quince Puntos Violeta, 

proporcionándole la relación con las direcciones de estas. Por lo referente al horario, 

señaló que cada punto violeta se encuentra abierto dentro del horario 

predeterminado en que brinda el establecimiento privado, social o espacio público. 

 

Respecto al punto 3 y 4 señaló que los puntos Violeta están dirigidos a las mujeres 

y las niñas que viven o transitan por la Alcaldía Álvaro obregón y se encuentran en 

una situación de riesgo derivada de cualquier tipo y modalidad de violencia contra 

las mujeres. Indicó que el Punto Violeta, las mujeres y las niñas encontrarán un 

Distintivo con el Logotipo de Puntos Violeta (Cartel Adhesivo o Placa) con código 

QR que identifica ese lugar como un espacio seguro para resguardarse de la 

violencia contra las mujeres; asimismo, encontrarán personal capacitado para 

auxiliarlas y orientarlas sobre las alternativas que la Alcaldía pone a su disposición 

frente a la una situación de violencia: llamar a Base Plata, activando un Código 

Violeta, a fin de solicitar la atención policial correspondiente; llamar a la Línea Aliada 

para recibir contención psicológica y emocional o llamar desde un lugar seguro a 

una persona de su confianza y esperarla. 

 

Sobre el punto 5 le indicó que se da contención o atención emocional a través de la 
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comunicación de la usuaria con especialistas de la Línea de Ayuda Álvaro Obregón 

(Línea Aliada). 

 

Respecto del punto 6 le indicó que cada usuaria decide dentro de las opciones a 

elegir. 

 

Del punto 7 le informó que no dan seguimiento a la atención de las víctimas, que, 

en caso de retiro del punto violeta con policía de Contacto Mujer, esta se conduce 

conforme a la normativa aplicable a cada caso. 

 

Por lo referente al punto 8 le indicó que, al mes de agosto del presente año, se tiene 

un presupuesto ejercido por un importe de $9,793,764.00 (Nueve Millones 

Setecientos Noventa y Tres Mil Setecientos Sesenta y Cuatro pesos 00/100 M.N.), 

que corresponde al Servicio de Difusión de las actividades gubernamentales de la 

Alcaldía Álvaro Obregón, así como Otros Arrendamientos, en donde se encuentra 

incluido el gasto relacionado con el Programa de Puntos Violeta. 

 

Respecto del punto 9 le informó que dentro de las funciones que se tienen 

delegadas en el Manual Administrativo vigente de la Alcaldía, las áreas 

administrativas adscritas a la Dirección de Finanzas, no cuentan con facultades para 

desglosar la información en referencia. 

 

En vía de alegatos, informó en alcance a la respuesta que respecto a la pregunta 

dos, la propia naturaleza de los diversos espacios en los que se ubica cada Punto 

Violeta, bien sean de carácter público, privado o social, determinan los días y 

horarios en los que operen; el horario de funcionamiento de cada punto violeta 

estará sujeto a la programación que, en su momento, realice cada responsable con 

su personal y a la disponibilidad de este, sin que ello pueda preverse, ni exista 
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obligación legal para ello. 

 

Respecto a la pregunta tres le informó que se proporcionó oportunamente el “modo” 

de atención y canalización incluyendo a servicios especializados, debidamente 

descrito en el “Proceso de Actuación” que consiste en el resguardo, la activación de 

un Código Violeta, la presentación de opciones que incluyen canalización a servicios 

especializados como lo es la Línea Aliada, los servicios de atención policial o, en su 

caso, el apoyo para contactar a una persona de confianza de la usuaria. 

 

Por lo referente al punto seis le indicó que la presentación de opciones que incluyen 

la canalización a servicios especializados como lo es la Línea Aliada, los servicios 

de atención policial o, en su caso, el apoyo para contactar a una persona. 

 

De la pregunta siete informó que para conocer respecto de la actuación policial ante 

un llamado por Código Violeta y la atención que se deriva, se deberá consultar a la 

Dirección General de Seguridad Ciudadana. 

 

Por último, respecto a los puntos ocho y nueve, informó que no cuenta con el 

presupuesto ejercido desagregado al concepto “Puntos Violeta” ya que los contratos 

celebrados señalan “Servicios de Rotulación de Bardas y Servicios de 

Arrendamiento de Logística de diversos conceptos en los cuales se incluyen los 

“Puntos Violeta” (Rotulación y Evento de instalación de placas), dentro de esa 

demarcación, ambos con terminación al treinta y uno de diciembre. 

 

Ahora, es un hecho público y notorio4 que el programa “Puntos Violeta” es un 

 
4 Resultan orientadores al caso particular como criterio orientador, el contenido en la jurisprudencia 
XX.2o. J/24 de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN 
LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN 
PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN 
DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 
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programa social en el que las Oficinas Territoriales, las Casas de Adultos Mayores, 

los Centros de Desarrollo Comunitario e Interactivo, los Deportivos y espacios 

culturales, así como las oficinas del Complejo Administrativo de la Alcaldía, 

brindarán protección a las mujeres cuando se vean amenazadas por la violencia de 

género.5 

 

Además, que implicó la capacitación del personal que labora en la Alcaldía y la 

designación de presupuesto para combatir frontalmente la violencia contra 

mujeres y niñas; y que forman parte de una política pública integral y circular que 

se complementa con acciones como la entrega de la Tarjeta Aliada, la reactivación 

de las Estancias Infantiles, la línea telefónica Aliada y la próxima apertura de la Casa 

Aliada. 

Por otro lado, de los agravios manifestados por quien es recurrente no se advierte 

inconformidad con la respuesta a las preguntas 1, 4 y 5, entendiéndose como actos 
consentidos tácitamente, por lo que este Órgano Colegiado determina que queda 

fuera del estudio de la presente controversia.  

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales VI.2o. J/21 y I.1o.T. 

J/36, de rubros “ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE”6., y 

 
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER 
UN ASUNTO EN PARTICULAR", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo XXIX, enero de 2009, materia: común, página 2470; así como la tesis aislada I.3o.C.35 K de 
rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y 
SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL", visible en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, noviembre de 2013, tomo 2, materia: civil, página 
1373. Las jurisprudencias y tesis del Poder Judicial de la Federación pueden consultarse en la página 
oficial de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: www.scjn.gob.mx 
5 Disponible para su consulta en el portal del Sujeto Obligado en el vínculo electrónico 
https://aao.cdmx.gob.mx/2022/03/bol-0086-arranca-programa-de-puntos-violeta-para-atender-la-
violencia-contra-las-mujeres-en-alvaro-obregon/ 
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, Materia(s): Común, Novena 
Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, 
Página: 291. 
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“CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. 
ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO”7 

En virtud de las constancias que integran el expediente y de la normatividad 

señalada en el apartado anterior, los agravios de quien es recurrente son fundados, 

toda vez que el Sujeto Obligado señaló información parcial, aunado a que no 

canalizó la solicitud a todas las áreas competentes para atenderla. 

 

Respecto de la pregunta dos, el Sujeto Obligado señala de manera general que 

serán los horarios que tenga cada espacio público o privado, sin embargo, el 

programa es parte de una política pública en la que, por lo menos, debe conocer el 

horario de atención de los espacios públicos de la demarcación. 

 

Por lo que hace a la pregunta tres y seis, señaló de manera general que se entregó 

el “modo” de atención y canalización incluyendo a servicios especializados, 

debidamente descrito en el “Proceso de Actuación”, sin embargo, la imagen que 

presentó solo indica, las leyendas “mujer acude a Punto Violeta indícale las 

opciones que tiene”, “mujer mayor de edad”, “problemas psicológicos, legales”, “niña 

o adolescente” así como los números de la “Línea Aliada” y de “Blindar Álvaro 

Obregón”; llamar a Base Plata, activando un Código Violeta, a fin de solicitar la 

atención policial correspondiente; llamar a la Línea Aliada para recibir contención 

psicológica y emocional o llamar desde un lugar seguro a una persona de su 

confianza y esperarla. 

 

Es decir, su “paso a paso” solo indica acciones referentes a canalizar a la mujer o 

niña a la policía, a la atención psicológica y a contactar a una persona de confianza, 

no así el protocolo de actuación del programa, o si no existe protocolo de actuación. 

 
7 Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, Materia(s): Común, 
Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 1992, Página: 364. 
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Por lo que refiere al punto siete, le informó que la Alcaldía no da seguimiento, que 

en caso de retiro del Punto Violeta con policía Contacto Mujer, esta se conduce 

conforme a la normativa aplicable; además, que deberá consultar a la Dirección 

General de Seguridad Ciudadana, lo que en el caso no aconteció, pues no contestó 

a cuál normativa se refiere ni canalizó la solicitud a la Dirección General de 

Seguridad Ciudadana. 

 

Respecto a los puntos ocho y nueve le dio una cifra general que corresponde a 

rotulación y evento de placas, lo cual no genera certeza en quien es recurrente 

respecto a cuantos recursos se han invertido en el programa social Puntos Violeta, 

aunado a que el programa no solo incluye instalar las placas si no que también 

incluyó capacitación al personal, la entrega de la Tarjeta Aliada, la reactivación de 

las Estancias Infantiles, la línea telefónica Aliada y la próxima apertura de la Casa 

Aliada. 

 

Cabe recordar que conforme a las fracciones VII, XXI y XXXV, del artículo 121 de 

la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado tiene la obligación de mantener impresa 

y actualizada en medios electrónicos la información referente a los planes, 

programas o proyectos, con indicadores de gestión, de resultados y sus metas, que 

permitan evaluar el desempeño por área de conformidad con sus programas 

operativos; así como los convenios de coordinación de concertación con los 

sectores social y privado; la información financiera sobre el presupuesto asignado 

de los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo 

general y por programas, y los informes trimestrales sobre su ejecución; así como 

los convenios institucionales celebrados por el Sujeto Obligado especificando el tipo 

de convenio, con quién se celebra, objetivo, fecha de celebración y vigencia.  
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En ese sentido el Sujeto Obligado debe tener impresa y actualizada en sus sitios de 

internet, así como en la Plataforma, la información relacionada a los conceptos 

específicos que se han gastado y cuanto presupuesto se ha ejercido. 

 

Por otro lado, debió canalizar la solicitud a la Dirección de Seguridad Ciudadana de 

la Alcaldía para que se pronunciara sobre los puntos cuatro, seis y siete. 

 

Cabe señalar al Sujeto Obligado que la etapa de alegatos no es la vía procesal 

oportuna para perfeccionar sus respuestas. Sin embargo, no es necesario que 

vuelva a enviar la información que se remitió en alcance a la respuesta. 

 

Por lo anterior, es que este órgano garante no puede confirmar la respuesta a la 

solicitud, pues omitió realizar la búsqueda exhaustiva de la totalidad de la 

información así como canalizar a todas las áreas competentes; careciendo de 

exhaustividad, y por lo tanto, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado no se 

encuentra ajustada a la normatividad que rige el Derecho de Acceso a la 

Información, circunstancia que se encuentra vinculada con lo previsto el artículo 6o, 

fracción X, de la LPACDMX, de aplicación supletoria a la ley de la materia, respecto 

a los principios de congruencia y exhaustividad. 

 

Conforme a la fracción X, que hace alusión a los principios de congruencia y 

exhaustividad, se refiere a que las consideraciones de la respuesta sean armónicas 

entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la respuesta; 

y que se pronuncie expresamente sobre cada punto. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el PJF en la Jurisprudencia: “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 
SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS”. 8 
 

8Novena Época. Registro: 178783. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta.  XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 
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IV. EFECTOS. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, resulta 

procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena 

que: 

 

• Deberá entregar de la forma en la que obre en sus archivos, la información 

referente al presupuesto ejercido y a los conceptos específicos en que se ha 

gastado y cuánto, de todos los conceptos que estén relacionados con el 

programa social Puntos Violeta. 

  

• Deberá canalizar la solicitud a la Dirección de Seguridad Ciudadana a fin de 

pronunciarse sobre los puntos cuatro, seis y siete. 

 

• Deberá realizar una búsqueda exhaustiva y mencionar a quien es recurrente 

los horarios de los espacios públicos de la Alcaldía señalados en la respuesta 

al primer punto. 

 

• Deberá entregar el protocolo de actuación o, en su caso, señalar que no 

existe un protocolo de actuación para el programa social Puntos Violeta. 

 

• Deberá indicar con qué normativa aplicable actúa la policía Contacto Mujer. 

 

 
108.“CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 
ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en 
amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que 
éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni 
expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a 
pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados”. 
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V. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las 

personas servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
 
 
 

 
R E S U E L V E 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV, 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, en su calidad de Sujeto Obligado. 
 
SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se informa a quien es 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. 

 
TERCERO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
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CUARTO. Este Instituto, a través de la Ponencia del Comisionado Ciudadano 

Arístides Rodrigo Guerrero García dará seguimiento a lo ordenado en la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 
QUINTO. Notifíquese la presente resolución a las partes a través del medio 

señalado para tal efecto. 
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Así lo acordaron, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiséis de octubre de dos mil 

veintidós, por unanimidad de votos, las personas 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 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 


