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Sujeto obligado: Secretaría de Seguridad Ciudadana Folio de solicitud: 0109000146420 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“De toda la información que se encuentra en el portal contratos covid CDMX  
A ) se solicita a todos los contratos mayores a un millón de pesos  
1. Acta del sub. comité de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios o SU 
SIMILAR  
2. Factura  
3. Contrato 
4. Constancia y numero de registro como proveedor de la CDMX 
5. Oficio donde le dan vista a su OIC sobre las adjudicaciones directas 
6. Copia del resguardo 
7. Requerimiento del área usuaria   
8. De todos los bienes importados se solicita los permisos de importación . 
9. Autorizaciones federales de los equipos comprados por la secretaria de economía 
FRACCION ARANCELARIA APLICABLE Importación definitiva 9806.00.03 o la que 
corresponda /  y Cofrepis  
10. Dirección y nombre de la empresa o proveedor  
11. Nombre de su representante legal  
12. Revisión y copia de la participación de su OIC en el sub. comité o su similar y en los bienes 
comprados  
13. Listado de todos sus contratos por fecha y numero consecutivo de todo 2020 y 
cumplimiento a todas sus obligaciones” (sic) 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado en su oficio de respuesta a la solicitud de acceso a la información pública se 
pronunció respecto a los trece cuestionamientos realizados. Asimismo, a través de un CD 
gratuito, proporcionó contratos, así como diversa documentación. 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

El recurrente, se inconformó, señalando “…Dice que los proveedores, no han presentado 

facturas y entonces los bienes para atender el Covid los entregaron con un contrato,  así de 

gratis y que le dio respuesta al OIC,  cuando no estan funcionando los OICs que no anexa , 

para efectos del INFODF no entregó todo lo solicitado,” (sic) 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Se MODIFICA la respuesta impugnada a través del presente recurso de revisión, a efecto de 
que: 
• Emita una nueva resolución en la que entregue al particular el acta de su Comité de 
Transparencia en la que avale la entrega de las versiones públicas. 

¿Qué plazo tendrá 
el sujeto obligado 
para dar 
cumplimiento? 

10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 14 de octubre de 2020. 

 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1787/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la 

persona recurrente, en contra de la respuesta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

a su solicitud de acceso a información pública; se emite la presente resolución la cual 

versará en el estudio de la legalidad de dicha respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. Con fecha el 19 de junio de 

2020, a través de la PNT, la persona hoy recurrente presentó solicitud de información 

pública, misma que recibió como inicio de fecha de trámite el 2 de julio de 2020 a la que 
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le fue asignado el folio 0109000146420, de la que se advierte la siguiente solicitud de 

información pública: 

 
“De toda la información que se encuentra en el portal contratos covid CDMX  
A ) se solicita a todos los contratos mayores a un millón de pesos  
1. Acta del sub. comité de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios o SU 
SIMILAR  
2. Factura  
3. Contrato 
4. Constancia y numero de registro como proveedor de la CDMX 
5. Oficio donde le dan vista a su OIC sobre las adjudicaciones directas 
6. Copia del resguardo 
7. Requerimiento del área usuaria   
8. De todos los bienes importados se solicita los permisos de importación . 
9. Autorizaciones federales de los equipos comprados por la secretaria de economía 
FRACCION ARANCELARIA APLICABLE Importación definitiva 9806.00.03 o la que 
corresponda /  y Cofrepis  
10. Dirección y nombre de la empresa o proveedor  
11. Nombre de su representante legal  
12. Revisión y copia de la participación de su OIC en el sub. comité o su similar y en los bienes 
comprados  
13. Listado de todos sus contratos por fecha y numero consecutivo de todo 2020 y 
cumplimiento a todas sus obligaciones” (SIC)  

 

Además, la parte recurrente señaló como modalidad de entrega de la información, 

así como medio para recibir notificaciones durante el procedimiento “Electrónico a través 

del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT”. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 04 de septiembre de 2020, el sujeto 

obligado emitió respuesta a la solicitud de acceso mediante oficio  

SSC/DEUT/UT/2908/2020, en el que la unidad de transparencia remitió respuesta en los 

siguientes términos: 

 

“…la Dirección de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento dio respuesta a su solicitud a 
través del Sistema Infomex, mediante el oficio SSC/OM/DGRMAyS/DAAA/005117/2020, cuya 
respuesta se adjunta al presente para su consulta. 
 
Así mismo, se pone a su disposición de manera gratuita un CD, proporcionado por la Dirección 
de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento, mismo que deberá recoger en esta oficina, 
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ubicada en Ermita sin número, Colonia Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020 
Teléfono 52425100 ext. 7801, en un horario de 09:00 a 15:00 horas de lunes a viernes..” (sic) 

 

Oficio número SSC/OM/DGRMAyS/DAAA/005117/2020: 

 

“… 
Antecedentes: 
En respuesta a la presente Solicitud de información Pública, se informa, que los 
Contratos Administrativos mayores a un millón de pesos, que se celebraron con motivo 
de la Pandemia derivada del brote del Virus denominado "COVID 19" (Coronavirus) en 
la Ciudad de México, fueron, a la fecha de la presente solicitud, los siguientes: 

 

 
 

Con base en lo anterior, se procede a dar respuesta a lo siguiente: 
 
• A través de un CD gratuito, se proporciona, por Contrato Administrativo, la información solicitada 
en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 7. Cabe señalar, que, en su caso, la versión pública de la 
documentación que se presenta, se elaboró de conformidad con el artículo 180 y 186 de la Ley 
de Transparencia Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
No obstante lo anterior, de los numerales anteriores, a continuación se aclara lo siguiente:  
 
Apartado A), numeral 1 
Se informa que con motivo de la contingencia derivada del brote de la enfermedad por el nuevo 
virus COVID-19, denominado "CORONAVIRUS" en la Ciudad de México, los mencionados 
Contratos Administrativos se suscribieron con fundamento en el Articulo 57 de la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal, que establece: 
 
"El Jefe de Gobierno del Distrito Federal y los titulares de las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades podrán autorizar en caso de extrema urgencia, la 
contratación directa de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando se 
trate de caso fortuito, fuerza mayor, desastre o peligre la seguridad e integridad de los habitantes 
del Distrito Federal, para lo cual deberán dar aviso por escrito, en cuanto le sea posible a la 
contraloría y en términos del artículo 53  en cuanto las circunstancias lo permitan."  

 
En ese sentido, se comenta que no se tiene un Acta del Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios, a través de la cual se autoricen las adquisiciones; sin 



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1787/2020 

5 

 
 

embargo, en cumplimiento a dicho precepto, se cuenta con la Autorización previa del titular de 
esta Secretaría para la realización de contrataciones directas, misma que fue emitida en fecha 24 
de marzo de 2020. Dicha Autorización se proporciona como numeral 1, a través del CD antes 
señalado. 
 
Apartado A), numeral 2 
Respecto al Contrato Administrativo SSC/097/2020, SSC/106/2020 y SSC/122/2020, se informa 
que a la fecha, los proveedores no han presentado su factura para trámite de pago, por lo que 
éstas no se proporcionan. 
 
Apartado A), numeral 5 
Respecto a lo solicitado en este numeral, referente al Oficio donde se le dio vista al Órgano Interno 
de Control sobre las adjudicaciones directas, se informa que del oficio 
SSC/OM/DGRMAyS/645/220, dirigido a la Secretaría de Administración y Finanzas, se turnó 
copia electrónica al Órgano Interno de Control en esta Secretaria; lo anterior, en cumplimiento al 
Artículo 57 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal antes citado, que establece en su 
parte final: 
 
“…podrán autorizar en caso de extrema urgencia, la contratación directa de las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios, cuando se trate de caso fortuito, fuerza mayor, desastre 
o peligre la seguridad e integridad de los habitantes del Distrito Federal, para lo cual deberán 
dar aviso por escrito, en cuanto te sea posible a la contraloría y en términos del artículo 53 
en cuanto las circunstancias lo permitan.",  
 
En relación a lo anterior, se adjunta en el CD en comento, el oficio antes citado, en el que se 
podrá observar, al pie de página, el envío de la copia del mismo al Órgano Interno de Control. 
 
• Apartado A), numerales 6, 8 y 9 
Respecto a estos numerales se informa que los bienes adquiridos son consumibles, por lo que 
no se elaboran resguardos; así mismo, no se cuenta con permisos de importación, ni 
autorizaciones federales derivado de que los mismos fueron adquiridos a proveedores nacionales 
y no a proveedores extranjeros; de esta manera, en su caso, los proveedores nacionales son los 
que se encargan de efectuar por si mismos los permisos antes citados. 
 
• Apartado A), numerales 10 y 11 
Se informa que de acuerdo al artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México no es obligación de esta Secretaría 
proporcionar la información al nivel de detalle que se requiere; sin embargo, se comenta que en 
los Contratos Administrativos que se proporcionan, podrá consultar lo relativo a la dirección y 
nombre de la empresa o proveedor, así como el nombre de su representante legal. 
 
Apartado A), numeral 12 
Para atender lo solicitado en este numeral referente a: "Revisión y copia de la participación de su 
OIC, en el sub comité o su similar y en los bienes comprados”, es necesario remitirse a lo 
mencionado en el Apartado A), numeral 1. 
 
• Apartado A), numeral 13 
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Se adjunta a través del CD en comento, el listado de los contratos administrativos celebrados a 
la fecha de esta solicitud de información pública, el cual incluye el cumplimiento a los artículos 
correspondientes adquisiciones…” (sic) 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 15 de septiembre 

de 2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que en su parte medular señaló lo siguiente: 

 

“…Dice que los proveedores, no han presentado facturas y entonces los bienes para atender 
el Covid los entregaron con un contrato,  así de gratis y que le dio respuesta al OIC,  cuando 
no estan funcionando los OICs que no anexa , para efectos del INFODF no entregó todo lo 
solicitado,” (sic) 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

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

México, en adelante la Ley de Transparencia, el 21 de septiembre de 2020, la 

Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó la 

admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, 

fracciones II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de 

revisión, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera 

efecto la notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Asimismo, atendiendo a los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 

1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 

aprobados por el Pleno de este Instituto en diversas sesiones extraordinarias, por los 

cuales se determinó la suspensión de plazos y términos de los procedimientos realizados 
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por el Instituto, así como su ampliación, sin embargo se instruye a dar atención a aquellos 

respecto de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19. 

 

V. Manifestaciones y respuesta complementaria. El 30 de septiembre de 2020, se tuvo 

por presentado al sujeto obligado, mediante correo electrónico recibido en esta ponencia, 

por medio del cual remitió el oficio número SSC/DEUT/UT/3039/2020 mediante el cual 

rinde sus alegatos, en los que ratificó su respuesta inicial, así como el oficio número 

SSC/DEUT/UT/3037/2020, mediante el cual hizo del conocimiento de este Instituto la 

emisión de una respuesta complementaria enviada al correo electrónico del particular, en 

misma fecha, en la que proporcionó la siguiente información: 

 

“…Respecto a las facturas solicitadas por el particular de aquellos contratos mayores a un millón 

de pesos que se celebraron con motivo de la contingencia COVID 19, se informa que de seis 
Contratos Administrativos entregados a través del oficio 
SSC/OM/DGRMAyS/DAAA/005117/2020, se proporcionó la factura de los Contratos 
SSC/093/2020, SSC/099/2020 Y SSC/101/2020. 
 

Se considera importante señalar, que a la fecha ya se cuenta con las facturas de los 
Contrato Administrativo SSC/097/2020, SSC/106/2020 y SSC/122/2020, mismos que para mejor 
proveer se proporcionan en versión pública elaborada de conformidad con el artículo 186 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, las cuales se adjuntan al presente oficio… 

 
En atención al numeral 5, contenido en la Solicitud de Información Pública, Folio 

0109000146420, referente a proporcionar el Oficio donde se le dio vista al Órgano Interno de 
Control sobre las adjudicaciones directas, se informó, a través del Oficio 
SSC/OM/DGRMAyS/DAAA/005117/2020, que de lo requerido se turnó copia electrónica al 
Órgano Interno de Control en esta Secretaría, en cumplimiento al Artículo 57 de la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal antes citado, que establece en su parte final: 

 
"…podrán autorizar en caso de extrema urgencia, la contratación directa de las 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando se trate de coso fortuito, fuerza 
mayor, desastre o peligre la seguridad e integridad de los habitantes del Distrito Federal, para lo 
cual deberán dar aviso por escrito, en cuanto le sea posible a la contraloría y en términos 
del artículo 53 en cuanto las circunstancias lo permitan." 

 
Así mismo, a través del CD que se puso a disposición del particular se ofreció, por los 

Contratos Administrativos SSC/093/2020, SSC/097/2020, SSC/099/2020 y SSC/101/2020, el 
oficio SSC/OM/DGRMAyS/645/2020, dirigido a la Secretaría de Administración y Finanzas, en el 
que se observa, al pie de página, el envío de la copia del mismo al Órgano Interno de Control; 
para el caso de los Contratos SSC/106/2020 y SSC/122/2020, se adjuntó al CD en mención el 
oficio SSC/OM/977/2020, así como el "Acuse de copia de conocimiento INFORME ART. 53 
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LAPDF SSC", que envió, también por correo electrónico, el titular de Órgano Interno de Control 
en esta Secretaría. 

 
No obstante lo anterior, se informa que a la fecha se localizó la evidencia del envío de la 

copia electrónica del oficio SSC/OM/DGRMAyS/645/220, antes citado, al Órgano Interno de 
Control, sobre las adjudicaciones directas efectuadas a través de los contratos SSC/093/2020, 
SSC/097/2020, SSC/099/2020 y SSC/101/2020, por lo cual para mejor proveer se adjunta al 
presente oficio el "Acuse de copia de conocimiento reporte de Adquisiciones conforme a los 
artículos 53, 54, 55 y 57, mes de mayo 2020", que remitió, también por correo electrónico, el titular 

de Órgano Interno de Control en esta Secretaría…” (sic) 
 

VI. Cierre de instrucción. El 09 de octubre de 2020, con fundamento en el artículo 243, 

fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Lo 

anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido 

manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación del 

presente expediente. 

 

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

 

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

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

competente para 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado D y 49 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 

236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 

fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 14, fracciones III, IV 

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

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

 



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1787/2020 

9 

 
 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. La parte recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el artículo 

236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) 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 IMPROCEDENCIA. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observó que el sujeto obligado hizo 

valer como causal de sobreseimiento una respuesta complementaria, de la cual obra la 

constancia de notificación a la parte recurrente, con fundamento en el artículo 249, 

fracción II, de la Ley de Transparencia, precepto normativo que dispone que el recurso 

de revisión podrá ser sobreseído cuando por cualquier motivo quede sin materia. 
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Es así que, al analizar el contenido de la respuesta en mención, este Instituto advirtió que 

ésta no satisfizo la solicitud, en el sentido de que no se desprende que haya sometido a 

la consideración de su Comité de Transparencia las versiones públicas que remite en 

dicha respuesta.  

En consecuencia, debe desestimarse la respuesta complementaria presentada por el 

sujeto obligado y se debe entrar al estudio de fondo del presente recurso de revisión. 

 

TERCERA. Descripción de los hechos.  

 

Antes de entrar al estudio de fondo del presente recurso de revisión, en relación con 

las manifestaciones de la parte recurrente en el sentido de que: “Para felicitar a este 

funcionario que dio respuesta, de entrada el nuevo titular de la SSC entre otros altos 

funcionarios, la ASF y la FGR ya están enterados de la respuesta de este supuesto 

servidor público dió, al requerimiento de la fiscalía para delitos cometidos por servidores 

públicos, donde pretendió encubrir a Jesús Orta Martínez, con el acta de revisión de 

bases que realizó el OIC de SSC a la renta de 1,855 patrullas, donde OJO no leyó que la 

funcionaria del OIC denunció las corruptelas en esa invitación restringida, ahora se le 

olvido que hay un comite de transparencia que no firmaron en su respuesta, que incumple 

la SSC con TODAS sus obligaciones de transparencia, que no emite una respuesta con 

máxima publicidad y que el nuevo titular de SSC dio vista al OIC y a FGJCDMX entre 

otros de la respuesta de este funcionario y como la titular de transparencia ya esta sujeta 

a investigación por el OIC y Fiscalía, opto por solo anexar la supuesta respuesta que OJO 

le generó a este ejemplar Juan Zanabria Becerra, … y véase doc adjunto, de lo que operó 

el nuevo titular de SSC CDMX sobre este funcionario, ya sujeto a investigación incluido 

por su servidor . se nota que es MORENO.” (sic), se señala que no son atendibles a la 

luz del derecho de acceso a la información, porque constituyen manifestaciones 

subjetivas, 
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que señalan situaciones que a consideración del particular son irregulares de parte de 

servidores públicos. 

Cabe señalar que el acceso a la información pública es aquel que la Ley de la materia 

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

7, 8, 13 y 14, como el derecho de toda persona a acceder a la información generada, 

administrada o en poder de los sujetos públicos en ejercicio de sus atribuciones, sea que 

obre en un archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro 

impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico, y que no haya sido 

clasificada como de acceso restringido.  

 

En el caso que nos ocupa, tales manifestaciones son descripciones de situaciones 

irregulares que a consideración del particular, presuntamente cometen servidores 

púbicos, y que en todo caso constituirían una responsabilidad administrativa, sin que 

dichas circunstancias sean materia de observancia de la Ley de Transparencia, y por ello 

no pueden ser analizados y deberán quedar fuera del estudio en el presente recurso de 

revisión. Lo anterior, dado que su naturaleza no constituye acceso a la información 

pública sino una queja o denuncia.  

 

Ahora bien, procederemos a entrar al estudio de fondo del presente recurso de revisión. 

La parte recurrente solicitó, lo siguiente: 

 

A ) se solicita a todos los contratos mayores a un millón de pesos  
1. Acta del sub. comité de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios o SU SIMILAR  
2. Factura  
3. Contrato 
4. Constancia y numero de registro como proveedor de la CDMX 
5. Oficio donde le dan vista a su OIC sobre las adjudicaciones directas 
6. Copia del resguardo 
7. Requerimiento del área usuaria   
8. De todos los bienes importados se solicita los permisos de importación . 
9. Autorizaciones federales de los equipos comprados por la secretaria de economía FRACCION 
ARANCELARIA APLICABLE 
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Importación definitiva 9806.00.03 o la que corresponda /  y Cofrepis  
10. Dirección y nombre de la empresa o proveedor  
11. Nombre de su representante legal  
12. Revisión y copia de la participación de su OIC en el sub. comité o su similar y en los bienes comprados  
13. Listado de todos sus contratos por fecha y numero consecutivo de todo 2020 y cumplimiento a todas sus 
obligaciones 

 

El Sujeto Obligado defendió la legalidad de su respuesta, en el sentido de que señaló que 

dio respuesta puntual a cada uno de los requerimientos. 

 

Una vez establecido lo anterior, resulta pertinente precisar que el recurrente en su escrito 

por el que promueve recurso de revisión, se agravió únicamente por:  

 

i. La falta de entrega de las facturas. 

 

ii. La falta de pronunciamiento respecto a, el informe hecho al OIC del procedimiento 

de adjudicación.  

 

En cuanto a los demás requerimientos contenidos en los numerales 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12 y13, se deben tener como actos consentidos tácitamente y en consecuencia 

estos planteamientos, quedan fuera del presente estudio. 

 

Robustece lo anterior la presente tesis jurisprudencial:  

 
No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden 
civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
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Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

En lo que respecta al primer agravio, se señala que el sujeto obligado en su respuesta 

inicial informo que no era posible a realizar la entrega de las facturas SSC/097/2020, 

SSC/106/2020 y SSC/122/2020, toda vez que a la fecha de la emisión de la respuesta 

aún no habían presentado la factura para el trámite de pago, motivo por el cual no estaba 

en posibilidad de proporcionarlas. 

 

Mediante oficio número SSC/DEUT/UT/3037/2020, de fecha 29 de septiembre de 2020, 

el sujeto obligado remitió en copia fotostática las facturas de los Contratos Administrativos 

SSC/097/2020, SSC/106/2020 y SSC/122/2020, en versión pública de conformidad con 

el artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, el cual señala que se considerará información 

confidencial, la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada 

o identificable.  

 

Ahora bien, si bien es cierto que el sujeto obligado proporcionó la información requerida, 

lo cierto es que la Ley de Transparencia, prevé que para los casos de reserva de la 

información se debe cumplir con las formalidades esenciales que marca la Ley. El Comité 

de Transparencia deberá confirmar la negativa de entregar de la información, sin 

embargo, para el presente caso, esta situación no se llevó a cabo, pues dicha 

clasificación se llevó a cabo sin pasar por su Comité de Transparencia. 
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CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

Precisado lo anterior, en el presente considerando se estudiará si la puesta a disposición 

de la información en versión pública, relativa a las facturas, se realizó conforme a derecho 

y la falta de información respecto al envío del informe realizado al OIC del procedimiento 

de adjudicación. 

 

a) Estudio respecto a la Facturas. 

 

En sus alegatos, el sujeto obligado señaló que las 6 facturas, proporcionadas a la parte 

recurrente, cuentan con información de acceso restringido en su modalidad de 

confidencial, por tal motivo se remitieron en versión publica, al contener datos personales 

tales como: el número de cuenta bancario de la persona moral a quien realizaron la 

compra y pago de los bienes adquiridos.  

 

Al respecto, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, establece en su artículo 186, que se considera 

información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona 

identificada o identificable, en ese tenor, la información confidencial no estará sujeta a 

temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de las mismas, sus 

representantes y las personas servidoras públicas facultadas para ello.  

 

Bajo ese tenor, la Ley de la materia dispone en su artículo 169, que la clasificación es el 

proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder 

actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad. 
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Además, la normativa en cita prevé en su artículo 173, que en los casos en que se niegue 

el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el 

Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. Para ese 

caso, al motivar la clasificación de la información, se deberán señalar las razones, 

motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso 

particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. 

 

Al respecto, por cuanto hace a los datos personales que el sujeto obligado manifestó 

obran en la documental solicitada, es preciso realizar el análisis de la clasificación de los 

datos aludidos: 

 

• Cuenta bancaria y la CLABE interbancaria de la persona moral. 

 

En relación con este dato, es menester indicar que el Pleno del instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emitió el 

Criterio 10/17, mismo que resulta orientador en el caso concreto y establece: 

 

Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. El 

número de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es información 

confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos 

financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede 

acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por 

tanto, constituye información clasificada con fundamento en los artículos 116 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

De acuerdo con lo anterior, es posible concluir que las Cuentas bancarias y/o CLABE 

interbancaria de 
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personas físicas y morales privadas, son consideradas información confidencial al 

tratarse de información relacionada con su patrimonio; por lo que, se concluye que es un 

dato personal el cual se debe considerar como información confidencial y procedente su 

clasificación, en términos del artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Ahora bien, en relación con el procedimiento que establece la Ley de Transparencia, 

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

elaboración de versiones públicas se advierte lo siguiente: 

 

Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información 
en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Título. 
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla.  
 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la clasificación de la 
información al Comité de Transparencia de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.  
 
Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera restrictiva y limitada, y 
acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva o confidencialidad previstos 
en la Ley.  
 
Artículo 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse 
cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados. 
[…] 
Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los 
supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. 
[…] 
Artículo 177. La información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una leyenda que indique tal 
carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva. 
 
Artículo 178. Los sujetos obligados no podrán emitir resoluciones generales ni particulares que clasifiquen 
información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al 
contenido de la información y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en el 
presente Título como información clasificada.  
 
En ningún caso se podrá clasificar información antes de que se genere. La clasificación de información 
reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño. 
[…] 
Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos 
obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión Pública en 
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la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando 
y motivando su clasificación. 
[…] 
Artículo 181. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en las 
versiones públicas. 
 
Artículo 182. Los sujetos obligados deberán procurar que los sistemas o medios empleados para eliminar 
la información en las versiones públicas no permitan la recuperación o visualización de la misma. 
[…] 
Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la información debe 
ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:  
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de 
Transparencia, mismo que deberá resolver para:  
 
a) Confirmar la clasificación;  
 
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y  
 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. El Comité de Transparencia podrá tener 
acceso a la información que esté en poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su 
clasificación. La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 
respuesta a la solicitud que establece la presente Ley.” 

 

A su vez, los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas, establecen: 

 

Quinto. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse 
cualquiera de los supuestos de clasificación previstos en la Ley General, la Ley Federal y leyes estatales, 
corresponderá a los sujetos obligados, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación de 
la información ante una solicitud de acceso o al momento en que generen versiones públicas para dar 
cumplimiento a las obligaciones de transparencia, observando lo dispuesto en la Ley General y las demás 
disposiciones aplicables en la materia. 
 
Sexto. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen 
documentos o expedientes como reservados, ni clasificar documentos antes de que se genere la 
información o cuando éstos no obren en sus archivos. 
 
La clasificación de información se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de 
la prueba de daño y de interés público. 
 
Séptimo. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en 
la Ley General, la Ley Federal y las correspondientes de las entidades federativas. 
 
Los titulares de las áreas deberán revisar la clasificación al momento de la recepción de una solicitud de 
acceso a la información, para verificar si encuadra en una causal de reserva o de confidencialidad. 
[…] 
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Noveno. En los casos en que se solicite un documento o expediente que contenga partes o secciones 
clasificadas, los titulares de las áreas deberán elaborar una versión pública fundando y motivando la 
clasificación de las partes o secciones que se testen, siguiendo los procedimientos establecidos en el 
Capítulo IX de los presentes lineamientos. 
[…] 
Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga partes o secciones 
reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo pago de los costos de 
reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia.” 

 

En virtud de lo anterior, se advierte que la clasificación es el proceso mediante el cual el 

sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los 

supuestos de reserva o confidencialidad establecidos en la Ley de la materia. Al respecto, 

los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la 

clasificación de la información al Comité de Transparencia, el cual resolverá en el sentido 

de confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información.  

 

En ese sentido, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México dispone que la clasificación de la información se 

realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de 

daño o de interés público. 

 

Posteriormente, se procederá a la elaboración de las versiones públicas fundando y 

motivando la clasificación de las partes o secciones que se testen. Al respecto, la 

información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una leyenda que indique tal 

carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de 

reserva.  

 

Ahora bien, en el caso en estudio se desprende que, si bien el sujeto obligado remitió al 

particular diversas facturas en versión pública, también lo es que no proporcionó el Acta 

del Comité de Transparencia, en el que sometiera a discusión del mismo la clasificación 
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de la información considerada como confidencial, por lo tanto se advierte que no cumplió 

con los requisitos establecidos en la Ley para clasificar o reservar información.  

 

b) Falta de pronunciamiento respecto al informe hecho al OIC del procedimiento de 

adjudicación. 

 

Del estudio de la respuesta inicial proporcionada por el sujeto obligado a la parte 

recurrente, específicamente al numeral 5 de los requerimientos, en donde pide el oficio 

mediante el cual se dio vista al Órgano Interno de Control, esta Ponencia advirtió que el 

sujeto obligado remitió copia al recurrente del oficio en donde hizo del conocimiento al 

OIC el envío del oficio SSC/OM/DGRMAyS/645/220 que le fuera remitido a la Secretaría 

de Administración y Finanzas. 

 

Sin embargo, al momento de interponer el presente recurso de revisión la parte recurrente 

manifestó que no hubo un pronunciamiento mediante el cual se hizo del conocimiento del 

OIC el procedimiento de adjudicación. 

 

No obstante lo anterior, esta Ponencia advierte que el sujeto obligado mediante oficio 

número SSC/DEUT/UT/3037/2020, de fecha 29 de septiembre de 2020, emitió una 

respuesta complementaria al correo electrónico de la parte recurrente en la que le remite 

de nueva cuenta copia de la impresión de correo electrónico en donde consta que le hizo 

del conocimiento el envío del oficio SSC/OM/DGRMAyS/645/220, al Órgano Interno de 

Control de la Secretaría, motivo por el cual se considera que la respuesta atendió lo 

solicitado, por lo que resulta ocioso volver a ordenar que cumpla con el requerimiento.  
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QUINTO. Sentido de la resolución  

 

En suma, con su actuar el sujeto obligado faltó a lo establecido en el artículo 6, fracción 

fracción VIII, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, cuyo contenido es el 

siguiente: 

 

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 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; 
…” 

 

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.1. 

 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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En consecuencia, los agravios i y ii resultan parcialmente fundados, toda vez que, el 

sujeto obligado notificó la respuesta en tiempo y cumplió con la entrega de la información, 

sin embargo, se advierte que no cumplió a cabalidad con el procedimiento para clasificar 

la información dispuesto en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente 

MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado y ordenarle emita una nueva en la que: 

 

• Emita una nueva resolución en la que entregue al particular el acta de su Comité 

de Transparencia en la que avale la entrega de las versiones públicas. 

 

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 diez 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. 

 

SEXTO. Responsabilidades. 

 

Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

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

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

México. 
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Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

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

de la Ciudad de México. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones 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 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 
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cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las 

actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la 

Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al sujeto obligado en 

términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

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

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández, y Marina Alicia San 

Martin Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

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

Sesión Ordinaria celebrada el 14 de octubre de 2020, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/CVP 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


