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Ciudad de México, a doce de febrero de dos mil veinte.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4363/2019, interpuesto por el 

recurrente en contra de la Alcaldía Gustavo A. Madero, se formula resolución en atención 

a los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

  

I. Presentación de la solicitud. El veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, el 

particular presentó una solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, ante 

la Alcaldía Gustavo A. Madero, a la que correspondió el número de folio 0423000177819, 

requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Copia contratos y facturas para mantenimiento y 

compra de alarmas vecinales de 2017 a la fecha.” (sic) 

 

Modalidad de entrega: “Entrega a través del portal” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El veintitrés de octubre de 

dos mil diecinueve, el sujeto obligado, previa ampliación de plazo, al responder a la 

solicitud de información, mediante el oficio sin número y sin fecha, indicó lo siguiente: 

 
“… 

El que por esta vía suscribe, C. Lic. Jesús Salgado Arteaga, con el carácter de Subdirector 

de la Unidad de Transparencia dependiente de la Alcaldía Gustavo A. Madero, en observancia 

de las atribuciones que devienen del dispositivo 93 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como del Manual 

Administrativo vigente, en su parte de Organización de este Ente Obligado, en cuanto hace a 

las funciones de la Subdirección de la Oficina de Información Pública.  

 

En cabal cumplimiento de lo estatuido por la norma fundamental 6 ° segundo párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Mexicanos, en estrecha relación con los numerales 212, 

213 y 219 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México; los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información 

Pública y de Datos Personales aprobados por el Pleno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, en 

sesión ordinaria del día primero de junio de dos mil dieciséis, por medio del presente 
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ocurso con el sustento legal de los preceptos jurídicos invocados con antelación, me permito 

dar seguimiento y gestión a la solicitud de acceso a la información pública descrita al rubro, 

ingresada por su persona mediante el sistema electrónico de cuenta.  

 

En vista de lo anterior, de conformidad con el artículo 211 de la Ley de marras, le informo 

que su solicitud de acceso a la información pública fue turnada a las unidades 

administrativas competentes del Órgano Político Administrativo, para que en la estricta 

observancia de las facultades, funciones y obligaciones que de ellas documenta; el 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, el Manual Administrativo 

de Organización de este Ente Público y la Legislación aplicable vigente; atiendan y resuelvan 

en lo procedente los datos requeridos por su persona; acto seguido, y con fundamento en los 

dispositivos 212 y 219 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, se le proporciona la información solicitada tal y como obra 

en los archivos internos de esta Delegación Política, sin que ello implique procesamiento de 

información, o sea adecuada al interés del particular, para lo cual me permito adminicular a la 

presente en archivo adjunto de formato pdf, la resolución de fondo que recayó a su solicitud 

para los efectos  legales  conducentes.  

 

Es importante precisar que los documentos que integran el expediente abierto con motivo del 

ejercicio de su solicitud de acceso a la información pública, se encuentran a su disposición 

para su debida consulta legal en las oficinas que ocupan la Subdirección de la Oficina de 

Información Pública, situada en el domicilio ubicado en Avenida 5 de Febrero esquina con 

Vicente Villada, planta Baja del Edificio Delegacional, Gustavo A. Madero en el Distrito 

Federal, en un horario de atención de los días lunes a viernes de las nueve horas a las 

dieciocho horas, o en su defecto puede solicitar informes en la vía electrónica al correo 

(oficina.de.informacion.pubIica.gam@ernail.com)  

…”(Sic) 

 

Al oficio de respuesta el Sujeto Obligado acompaño la siguiente documentación: 
 

a). Oficio AGAM/DGA/DRMAS/2612/2019 de fecha vestidos de octubre de dos mil 

diecinueve. dirigido al Subdirector de la Unidad de Transparencia, suscrito por el Director 

de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, mediante el cual indico lo 

siguiente: 
 

“…  

Sobre el particular, con fundamento en el artículo 6 apartado A de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 1°, 2, 3, 4, 11, 13, 

21, 192, 193, 196 y 208 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y en el ámbito de las facultades establecidas 

mailto:ica.gam@ernail.com
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en el Manual Administrativo, me permito informarle que mediante oficio 

AGAM/DGA/DRMAS/2476/2019, se solicitó la intervención del Comité de Transparencia de 

la Alcaldía, para la clasificación de la Información de Acceso Restringida en su modalidad de 

"CONFIDENCIAL", • esto de conformidad con los artículos 88°, 89°, 90° fracciones 1, II, VIII, 

XII y XVI, 169°, 186° de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México; así como en el artículo 3° fracción III de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.  
 

En base a lo anterior se llevó a cabo la DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

2019, con fecha 13 de septiembre de 2019, del Comité de Transparencia de la Alcaldía, donde 

se analizó la propuesta de la clasificación de Información de Acceso Restringida en su 

modalidad de "CONFIDENCIAL", donde requiere (...Copia de los contratos...) de una solicitud 

de información pública pasada.  
 

Así mismo hago de su conocimiento que respecto a la factura de alarmas vecinales, estas se 

llevaron a cabo en la DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2019, con fecha 21 

de octubre de 2019, del Comité de Transparencia de la Alcaldía, donde se analizó la 

propuesta de la clasificación de Información de Acceso Restringida en su modalidad de 

"CONFIDENCIAL", donde se requería (...copia de facturas de alarmas vecinales...) de esta 

solicitud pública que nos ocupa.  
 

Derivado de lo anterior, me permito informarle que conforme a lo señalado en el oficio 

AGAM/DGA/DRMAS/SRMyA/JUDA/246/2019 (se anexa copia simple de la misma) signado 

por la Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones, envío la información 

correspondiente en VERSIÓN PÚBLICA la cual serán testados los datos personales, ya que 

dicha información está protegida por el derecho fundamental de la vida privada, como son el 

nombre del representante legal, el número de credencial de elector, número de cuenta y QR; 

ya que se encuentran dentro de la categoría de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México. 

…” (sic) 
 

b) Oficio AGAM/DGA/DRMAS/SRMA/JUDA/246/2019 del nueve de octubre de dos mil 

diecinueve, enviado al Subdirector de Recursos Materiales y Archivo, suscrito por el Jefe 

de Unidad Departamental de Adquisiciones quien proporciono la siguiente información: 
 

“… 

Respuesta : 

En atención a su solicitud de información y después de haber realizada una búsqueda 

exhaustiva en los archivos de la Jefatura de Adquisiciones al respecto Se ponen a 

disposición en copias simples del contrato y factura de alarmas vecinales de acuerdo 

a lo siguiente: 
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AÑO NUMERO DE 

CONTRATO 

CONTRATO FACTURA 

2017 02CD074P0144117 9 1 

2018 No hay registro de 

contratación 

------------------- --------------------

-- 

2019 No hay registro de 

contratación 

-------------------

- 

-------------------- 

  total 10 

 

En relación a los ejercicios fiscales 2018 y 2019 y después de -haber realizado una 

exhaustiva búsqueda, no se tiene registro físico o digital en-esta Jefatura de 

Adquisiciones de la información solicitada. 

…” (sic) 

  

c) Versión pública del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 

02CD074P144117. Constante diez fojas escritas por un solo lado, y que obvió de 

repeticiones innecesarias, el mismo se encuentra  dentro de las constancias que 

conforman el presente expediente: y del cual se cita solo una parte, para mayor claridad 

en la presente exposición.  
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III. Presentación del recurso de revisión. El veintinueve de octubre de dos mil 

diecinueve, el ahora recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta 

del sujeto obligado a su solicitud de información, expresando lo siguiente: 

 
Acto que se recurre y puntos petitorios: “extraña respuesta de reserva que no aplica y lo 

que entrega oculto los precios pinta a sobre precio y por eso la opacidad” (sic) 

 

 

IV. Turno. El veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, la Secretaría Técnica de este 

Instituto recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió 

el número RR.IP.4363/2019, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Elsa Bibiana Peralta Hernández, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

V. Admisión. El veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, se acordó admitir a trámite 

el recurso de revisión interpuesto, con fundamento en los artículos 51, fracción I y II, 52, 

53, fracción II, 233, 234, 235, fracción I, 237 y 243, en relación con los numerales, octavo, 

noveno, y décimo séptimo, transitorios, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, correspondientes a 

la solicitud de acceso a la información pública de mérito. 

Finalmente, con fundamento en el artículo 252, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, requirió al Sujeto Obligado 

para que en el término de cinco días hábiles, alegara lo que a su derecho conviniera 

en relación al acto impugnado, acuerdo notificado a las partes el treinta y uno de octubre 

de dos mil diecinueve.  

VI. Votación. El veinte de noviembre de dos mil diecinueve se aprobó por mayoría de 

votos del Pleno de este Instituto, la regularización del procedimiento del recurso de 

revisión, desde el acuerdo de admisión y fuere admitido por inconformidad en contra de 

la respuesta del sujeto obligado. 

 

VII. Turno. El veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, la Secretaría Técnica de 

este Instituto a través del oficio MX09.INFODF.6ST.13.7.5762.2019 turnó a la Ponencia 

de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que 
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instruyera el procedimiento correspondiente en términos de la determinación de la 

mayoría del Pleno. 

 

VIII. Admisión. El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se acordó la 

regularización del procedimiento y con fundamento en lo establecido en los artículos, 51 

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

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

admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

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

 

IX. Alegatos del sujeto obligado. El siete de enero de dos mil veinte, por medio de 

correo electrónico el sujeto obligado remitió el oficio AGAM/DETAIPD/SUT/073/2020, de 

la misma fecha, emitido por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia y dirigido al 

Coordinador de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, por el que rindió alegatos y manifestaciones, asimismo remitió la 

documentación siguiente: 

 

a) Oficio número AGAM/DGA/DRMAS/9304/2019 de fecha veintitrés de diciembre de 

dos mil diecinueve, suscrito por el Director de Recursos Humanos Abastecimientos 

y Servicios del sujeto obligado. 

b) Oficio número AGAM/DGA/DF/005/2020 de fecha tres de enero de dos mil veinte, 

suscrito por la Directora de Finanzas del sujeto obligado. 

c) Versión Pública del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO Número 

02CD074P0089118. 

d) Versión Pública de factura relativa al contrato de prestación de servicio referido en 

el punto anterior, con fecha de emisión del veinticinco de septiembre de dos mil 

dieciocho. 
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e) Impresión de correo electrónico de respuesta complementaria remitida por la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado y, dirigido a la dirección autorizada 

por el particular para recibir notificaciones en el presente procedimiento. 

f) Acta del Comité de Transparencia de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria 

celebrada el 21 de octubre de 2019. 

 

X. Cierre de instrucción. El veintisiete de enero de dos mil veinte, al no existir escritos 

pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, asimismo 

se acordó ampliar el plazo para emitir la resolución por diez días más, lo que fue 

debidamente notificado a las partes a través de los medios autorizados. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
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Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

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

improcedencia: 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 

interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos.  

 

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

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

siguiente: 
  

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

octubre de dos mil diecinueve, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 

veintinueve del mismo mes y año, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto 

en el artículo 236 de la Ley de la materia. 
 

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

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

en contra del mismo acto que impugna. 

 

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

fracción I de la Ley de Transparencia, esto es, la clasificación de la información. 

 

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

se admitió a trámite por auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. 
 

 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

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

su petición al interponer el recurso de revisión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

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

supuestos: 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y 

no se observa que el recurso de revisión actualice alguna causal de improcedencia a que 

refiere la ley de la materia. 

 

No obstante, durante la sustanciación del procedimiento, el sujeto obligado remitió en vía 

de respuesta complementaria un alcance a la respuesta primigenia, por medio del cual 

como resultado de una nueva búsqueda efectuada por la Dirección de Finanzas, 

proporcionó la versión pública de del contrato de prestación de servicio número 

02CD074P0089118 y factura derivada del mismo, no obstante, en virtud de que la 

inconformidad del recurrente consiste en combatir la clasificación de la información, 

asimismo, no se advierte el criterio de búsqueda realizado por dicha unidad administrativa 

en relación al periodo de búsqueda de la información requerida, por lo que se estima 

necesario entrar al estudio de fondo para efecto de resolver sobre la procedencia de la 

misma. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente estudio se determinará si la clasificación 

de la información resultó procedente. 
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Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado, 

el agravio de la parte recurrente y los alegatos formulados por el ente recurrido. 

 

El particular en ejercicio a su derecho de acceso a la información pública, solicitó copia 

de los contratos y facturas para mantenimiento y compra de alarmas vecinales de 2017 

a la fecha de presentación de la solicitud. 

 

En respuesta, el sujeto obligado por proporcionó la versión pública del contrato número 

02CD74P0144117, correspondiente al año dos mil diecisiete, asimismo informó que no 

localizó documentación a los años 2018 y 2019. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular presentó recurso de revisión señalando como 

agravio la clasificación de la información. 

 

En vía de alegatos, el sujeto obligado defendió la legalidad de su respuesta, asimismo 

proporcionó constancia de la entrega al particular de la ampliación de la respuesta a 

través de la cual otorgó el resultado de una nueva búsqueda consistente en la versión 

pública de un contrato del interés del particular correspondiente al año 2018 y su factura 

relativa. 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0423000177819, presentada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el recurso de revisión presentado por el hoy recurrente y del el oficio y 

anexos, mediante el cual el sujeto obligado formuló alegatos en el presente medio de 

impugnación y remitió respuesta complementaria. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 
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DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por 

la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 

dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por la particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

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

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

pública de la particular, en razón del agravio expresado. 

 

En este sentido, es relevante señalar de manera inicial que la protección de los datos 

personales se encuentra prevista desde la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, estableciendo al efecto lo siguiente: 

 
“Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque 

algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 

dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

 

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el 

Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 

principios y bases: 

… 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida 

en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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… 

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 

y motive la causa legal del procedimiento. 

 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 

términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que 

rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden 

público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 

[…]” 

 

De la norma constitucional transcrita, se desprende 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. 

 

En ese contexto, que de conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción XXIII, 

8, 27, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, se tiene que: 

 
“Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

… 

XXIII. Información de Acceso Restringido: A la información en posesión de sujetos 

obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial 

… 

 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley.  

 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

… 

 

Artículo 27. La aplicación de esta ley, deberá de interpretarse bajo el principio de máxima 

publicidad y en caso de duda razonable entre la publicidad y la reserva de la información, 
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deberá favorecerse el principio de máxima publicidad. Siempre que sea posible, se elaborarán 

versiones públicas de los documentos que contengan información clasificada como 

reservada o confidencial. 

… 

 

Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable.  

 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso 

a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras públicas 

facultadas para ello.  

 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 

comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 

derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 

públicos, la protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 

intelectual.  

 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 

obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes 

o los tratados internacionales. 

… 

 

Artículo 191. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 

confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 

 

No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 

I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 

II. Por ley tenga el carácter de pública; 

III. Exista una orden judicial; 

IV. Por razones de salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera 

su publicación; o 

V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho 

internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando 

la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 

[…]” 

En los preceptos antes citados, se establece que los sujetos obligados deberán garantizar 

de manera efectiva y oportuna el cumplimiento de la Ley de la materia, entendiéndose 

por sujetos obligados, a quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 

información pública. Asimismo, que la aplicación de la Ley deberá de interpretarse bajo 
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el principio de máxima publicidad, no obstante que cuando los documentos contengan 

información clasificada como reservada o confidencial, se elaborarán versiones 

públicas de los mismos. 

 

De la misma forma, se considera información confidencial la que contenga datos 

personales concernientes a una persona identificada o identificable, misma que no estará 

sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, 

sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. 

 

Asimismo, se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, 

industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, 

sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el 

ejercicio de recursos públicos.  

 

De igual forma, para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 

confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la 

información. 

 

Ahora bien, no se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial 

cuando: i) la información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público, 

ii) por ley tenga el carácter de pública, iii) exista una orden judicial, por razones de 

seguridad nacional y salubridad general o para proteger los derechos de terceros o, iv) 

cuando se transmita entre sujetos obligados en términos de los tratados y los acuerdos 

interinstitucionales. 

 

Cabe señalar, que la información que nos ocupa en el caso concreto corresponde a datos 

relativos a personas jurídicas de derecho privado, que fungieron como proveedores 

para la adquisición de bienes por parte del sujeto obligado. En este sentido, es importante 

señalar que si bien en el artículo 1° de la Constitución señala el término “personas”, lo 

cierto es que dicho concepto debe interpretarse de manera amplia a las personas 

jurídicas en los casos en que ello sea aplicable. 
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En ese tenor, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia la de Nación, al resolver la 

contradicción de tesis 360/20133 señaló que “deben aplicarse a la persona jurídica 

aquellos derechos fundamentales que resulten necesarios para la realización de sus 

fines, para proteger su existencia, identidad y asegurar el libre desarrollo de su actividad.” 

 

Asimismo, el Pleno del alto tribunal, en la contradicción de tesis 56/20114, la cual, si bien 

no tuvo por materia resolver sobre la titularidad de derechos fundamentales de las 

personas morales, como premisa previa a la solución de la contradicción ahí planteada, 

apuntó que cuando el artículo 1° de la Constitución alude a “persona” se entiende de 

principio referido al ser humano, precisamente como sujeto de quien se predica el 

reconocimiento de derechos humanos, esto es, inherentes a la condición humana y su 

dignidad intrínseca, lo que, sin duda, no puede atribuirse a las personas jurídicas 

colectivas; sin embargo, ello no significa que éstas no gocen del reconocimiento y, por 

ende, la garantía de su protección, de ciertos derechos fundamentales.  

 

Lo anterior, en virtud que, en primer lugar, el referido precepto constitucional no distingue 

expresamente entre persona natural y persona jurídica; en segundo lugar, como se ha 

aceptado en derecho comparado, las personas morales sí gozan de la protección de 

ciertos derechos fundamentales, ya sea porque se trata de asociaciones de personas 

físicas o porque éstas necesariamente las representan y, por ende, no aceptar que 

aquéllas son titulares de derechos fundamentales negaría a los individuos que las 

conforman la protección de sus propios derechos; o en razón de que, constitucional y 

legalmente, las personas morales son titulares de derechos y obligaciones y/o deberes 

que, ineludiblemente, se traducen en el reconocimiento de ciertos derechos 

fundamentales, que protejan su existencia y permitan el libre desarrollo de su actividad, 

 
3 De la contradicción de tesis referida, prevalece la Jurisprudencia 
“PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. ES APLICABLE RESPECTO DE LAS 
NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE SEAN TITULARES LAS PERSONAS 
MORALES. Localización: [J] ; 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 16, Marzo de 2015; Tomo I ; Pág. 117. P./J. 
1/2015 (10ª) 
 
4 De la Contradicción de tesis referida, prevalece la jurisprudencia “AUDITORÍAS AMBIENTALES VOLUNTARIAS. LA 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN GENERADAS POR LOS PARTICULARES O SUS AUDITORES Y 
ENTREGADAS A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DURANTE SU TRAMITACIÓN, 
SI BIEN SON DE CARÁCTER PÚBLICO, NO PODRÁN DIVULGARSE SI SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS PARA 
SU RESERVA TEMPORAL O SE TRATA DE DATOS CONFIDENCIALES.” Localización: [J] ; 10a. Época; Pleno; 
Gaceta S.J.F.; 2, Enero de 2014, Tomo I, página 90.; 41293    (10ª) 
 

http://200.38.163.178/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2008584&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
http://200.38.163.178/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2008584&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
http://200.38.163.178/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2008584&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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como el de propiedad, de asociación, de petición, de acceso a la justicia, entre otros. En 

ese sentido, el máximo tribunal señaló que las personas colectivas, tienen por sí mismas, 

la titularidad de determinados derechos, más allá de las personas que las conforman. 

 

Ello, significa el reconocimiento de que las personas jurídicas, al igual que las físicas, son 

titulares de iguales derechos y deberes constitucionales, con la importante precisión que 

para las personas morales, la tutela de derechos humanos a su favor sólo procederá en 

casos determinados. 

 

En ese tenor, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, emitió la tesis I/2014 de la Décima 

Época, en febrero de 2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, cuyo contenido señala lo siguiente: 

 
“PERSONAS MORALES. LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

QUE LES CORRESPONDE DEPENDE DE LA NATURALEZA DEL DERECHO EN 

CUESTIÓN, ASÍ COMO DEL ALCANCE Y/O LÍMITES QUE EL JUZGADOR LES FIJE. 

 

Si bien el vocablo "persona" contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos comprende a las personas morales, la titularidad de los derechos 

fundamentales dependerá necesariamente de la naturaleza del derecho en cuestión y, en su 

caso, de la función o actividad de aquéllas. En esa medida, el juzgador deberá determinar, en 

cada caso concreto, si un derecho les corresponde o no pues, si bien existen derechos que 

sin mayor problema argumentativo pueden atribuírseles, por ejemplo, los de propiedad, de 

acceso a la justicia o de debido proceso, existen otros que, evidentemente, corresponden sólo 

a las personas físicas, al referirse a aspectos de índole humana como son los derechos 

fundamentales a la salud, a la familia o a la integridad física; pero además, existen otros 

derechos respecto de los cuales no es tan claro definir si son atribuibles o no a las personas 

jurídicas colectivas, ya que, más allá de la naturaleza del derecho, su titularidad dependerá 

del alcance y/o límites que el juzgador les fije, como ocurre con el derecho a la protección 

de datos personales o a la libertad ideológica. 

Contradicción de tesis 56/2011.” 

 

De la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se puede 

desprender que si bien el vocablo "persona" contenido en el artículo 1o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos comprende a las personas morales, la 

titularidad de los derechos fundamentales dependerá necesariamente de la naturaleza 
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del derecho en cuestión y, en su caso, de la función o actividad de aquéllas, así como de 

los alcances y/o limites que el juzgador le fije. 

 

En ese tenor, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en 

revisión 628/2008, señaló que hay información que concierne al quehacer de una persona 

moral y que, guardadas todas las proporciones, es para esa persona, lo que el dato 

personal es para la persona física. 

 

De ese mismo modo, se trae a colación la tesis aislada P. II/2014, emitida en la décima 

época, por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación en febrero de 2014, cuyo texto refiere lo 

siguiente: 

 
“PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE 

PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN 

HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. El artículo 16, párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la protección 

de datos personales, consistente en el control de cada individuo sobre el acceso y uso de la 

información personal en aras de preservar la vida privada de las personas. En ese sentido, el 

derecho a la protección de datos personales podría entenderse, en primera instancia, como 

una prerrogativa de las personas físicas, ante la imposibilidad de afirmar que las morales son 

titulares del derecho a la intimidad y/o a la vida privada; sin embargo, el contenido de este 

derecho puede extenderse a cierta información de las personas jurídicas colectivas, en tanto 

que también cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier intromisión 

arbitraria por parte de terceros respecto de cierta información económica, comercial o relativa 

a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo. Por 

tanto, los bienes protegidos por el derecho a la privacidad y de protección de datos de las 

personas morales, comprenden aquellos documentos e información que les son inherentes, 

que deben permanecer ajenos al conocimiento de terceros, independientemente de que, en 

materia de transparencia e información pública, opere el principio de máxima publicidad y 

disponibilidad, conforme al cual, toda información en posesión de las autoridades es pública, 

sin importar la fuente o la forma en que se haya obtenido, pues, acorde con el artículo 6o., en 

relación con el 16, párrafo segundo, constitucionales, la información entregada a las 

autoridades por parte de las personas morales, será confidencial cuando tenga el carácter de 

privada por contener datos que pudieran equipararse a los personales, o bien, reservada 

temporalmente, si se actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente.” 
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Del criterio anterior se desprende que, el derecho a la protección de datos personales 

podría entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas, 

ante la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad 

y/o a la vida privada; sin embargo, el contenido de este derecho puede extenderse a 

cierta información de las personas jurídicas colectivas, en tanto que también cuentan 

con determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte 

de terceros respecto de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad 

que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo. 

 

Por otra parte, la jurisprudencia P./J. 1/2015 (10a.), emitida por el pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, tomo uno, libro dieciséis, marzo de dos mil quince, Décima Época, materia 

constitucional, página ciento diecisiete, establece lo siguiente:  

 
“PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. ES APLICABLE 

RESPECTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE 

SEAN TITULARES LAS PERSONAS MORALES. El artículo 1o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los Estados Unidos Mexicanos todas 

las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, no prevé distinción alguna, por lo que debe interpretarse en el sentido de 

que comprende tanto a las personas físicas, como a las morales, las que gozarán de aquellos 

derechos en la medida en que resulten conformes con su naturaleza y fines. En consecuencia, 

el principio de interpretación más favorable a la persona, que como imperativo establece el 

párrafo segundo del citado precepto, es aplicable respecto de las normas relativas a los 

derechos humanos de los que gocen las personas morales, por lo que deberán interpretarse 

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, a condición de que no se trate de 

aquellos derechos cuyo contenido material sólo pueda ser disfrutado por las personas físicas, 

lo que habrá de determinarse en cada caso concreto.” 

 

Del criterio citado, se desprende que, el principio de interpretación más favorable a la 

persona es aplicable respecto de las normas relativas a los derechos humanos de 

los que gocen las personas morales, por lo que deberán interpretarse favoreciendo en 

todo tiempo la protección más amplia, a condición de que no se trate de aquellos 

derechos cuyo contenido material sólo pueda ser disfrutado por las personas físicas, lo 

que habrá de determinarse en cada caso concreto. 
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Con base en lo anterior, se advierte que, si bien se trata de personas morales, lo cierto 

es que debe interpretarse en términos del artículo 186 de la Ley de la materia, dado que 

debe prevalecer el principio de interpretación más favorable a la persona, por lo que dicho 

artículo es aplicable respecto de las normas relativas a los derechos humanos de los que 

gocen las personas morales.  

 

Una vez señalado lo anterior, resulta pertinente analizar la procedencia de la clasificación 

de los datos personales referentes al nombre y número de credencial de elector del 

representante legal del proveedor, contenidos en los contratos proporcionados al 

particular tanto en respuesta como en vía de alcance se considera lo siguiente: 

 

• Nombre del representante legal. 

 

El nombre de una persona física es un atributo de la personalidad y la manifestación 

principal del derecho subjetivo a la identidad, ya que por sí solo es un elemento que hace 

a una persona física identificada o identificable. 

 

No obstante, en el caso concreto, es una necesidad la publicidad de dicho elemento, en 

tanto que tendría por objeto dar certeza a quien se relaciona con la persona moral 

representada, toda vez que las actuaciones del representante legal de la persona moral 

deben estar previamente autorizadas y surtirán los efectos legales a que se constriñe en 

cada acto. 

 

En ese contexto, este Instituto considera que el nombre del representante legal de la 

empresa con la que celebró contratos el sujeto obligado, no puede ser susceptible de 

clasificación, toda vez que en el caso que nos ocupa, debe considerarse de naturaleza 

pública, en el entendido de que la representación legal dentro de los procedimientos de 

contratación seguidos, actúan en una suerte de delegación, y su publicación permite 

constatar que los actos realizados por las personas colectivas con una determinada 

Institución pública, se realizaron en nombre de la representada por una persona física 

investida de atribuciones para ello, en virtud de que la representación que se hace 

persigue la finalidad de dar certeza jurídica a los actos jurídicos que se lleven a cabo 

frente a terceros. 
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• Clave de elector. 

 

La clave de elector se compone de dieciocho caracteres, mismos que hacen identificable 

a una persona física, toda vez que se conforma por las primeras letras de los apellidos, 

año, mes, día, sexo, clave del estado en donde nació el titular, así como una homoclave 

interna de registro, por lo cual, resulta procedente su clasificación como información 

confidencial en términos de lo dispuesto por el artículo 186 de la Ley de Transparencia, 

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

 

Por otra parte, en cuanto a los datos protegidos en las facturas de mérito referentes a los 

números de cuenta y códigos QR, se establece: 

 

• Número de cuenta y/o CLABE interbancaria de las personas morales, que 

fungen como proveedores. 

 

Cabe señalar, que se considera información confidencial los secretos bancario, 

fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 

particulares. Por lo tanto, el número de cuenta bancario y CLABE interbancaria de 

personas morales, son considerados información confidencial, toda vez a través de éstos 

es posible vincular las cuentas de sus titulares o clientes y acceder a la información 

relacionada con su patrimonio contenida en las bases de datos de las instituciones 

bancarias y financieras; en virtud de ello debe protegerse por tratarse de información de 

carácter patrimonial y cuya difusión no contribuye a la rendición de cuentas. 

 

A mayor ahondamiento, resulta importante traer a colación a modo orientativo, el criterio 

10/2017, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, que 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 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública” 

 

El criterio previamente insertado establece que el número de cuenta bancaria y/o 

CLABE interbancaria de particulares reviste el carácter de 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 económicas. 

 

En ese sentido, el sujeto obligado debió resguardar los datos patrimoniales contenidos 

en facturas que proporcionó, ya que estos revisten el carácter de información 

confidencial, en términos del artículo 186 de la Ley de Transparencia. 

 

• Código BBD y/o código QR. 

 

Un código QR (del inglés Quick Response code, "código de respuesta rápida") es la 

evolución del código de barras.  

 

Es un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un código de 

barras bidimensional, el cual presenta tres cuadrados en las esquinas que permiten 

detectar la posición del código al lector. 

 

Consisten en códigos de barras que almacenan información, actualmente adaptados a 

los dispositivos electrónicos como smartphone o una tableta, permitiendo descifrar el 

código y traslada directamente a un enlace o archivo, decodificando la información 

encriptada, por lo que daría cuenta de la información relativa a una persona moral 

que únicamente incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso o 

consulta de la misma, por lo que resulta procedente su clasificación con fundamento 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

En virtud de lo anterior, este Instituto colige que por lo que respecta a los datos relativos 

a: número de serie o del certificado; número de cuenta y/o CLABE interbancaria; cadena 

original del complemento de certificación digital, y código BBD y/o código QR, resulta 

https://www.ocu.org/tecnologia/telefono/test/comparar-moviles
https://www.ocu.org/tecnologia/ordenador-tableta/test/tabletas-n574414
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procedente la restricción de su acceso y la versión pública de las facturas remitidas 

resguardando los datos confidenciales contenidos en estos. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los artículos 180 y 216, de la Ley de 

Transparencia, los sujetos obligados al dar respuesta a las solicitudes deben procurar 

resguardar la información con carácter de reservada o confidencial que pudiera estar 

contenida en los documentos respetivos; tal como se desprende de lo siguiente: 

 

“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 la que se testen las partes o secciones clasificadas, 

indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 

… 

 

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.” 

 

De lo anterior, se colige que serán las personas titulares de las áreas de los sujetos 

obligados en las que obren los documentos, las responsables de proponer la clasificación 

de la información ante el Comité de Transparencia, debiendo orientar dicha clasificación 

de manera restrictiva y limitada, y acreditar su procedencia sin ampliar las excepciones o 

supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la Ley. 

 

No obstante, este Instituto considera que el sujeto obligado incumplió con las 

formalidades previstas en la Ley de la materia respecto de la clasificación de la 
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información, ya que si bien, remitió copia del acta del Comité de Transparencia por medio 

del cual clasificó la información en su modalidad de confidencial, la misma únicamente 

da cuenta de la aprobación de clasificación de la información concerniente al año dos mil 

diecisiete, en la que se resolvió clasificar, entre otros datos, el nombre del representante 

legal de la empresa proveedora, lo cual, como quedó establecido en el presente estudio 

no resulta procedente. 

 

Aunado a lo anterior, no se advierte constancia de que la versión pública emitida por la 

documentación referente al año dos mil dieciocho hubiere sido aprobada por el Comité 

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sin que pase 

desapercibido que en relación al agravio no se advirtió que, contrario a lo sostenido por 

el recurrente, el sujeto obligado protegiera información referente a precios de los montos 

de los contratos de su interés motivo por el cual, se colige que el agravio del particular 

resulta parcialmente fundado. 

 

De igual manera, se advierte, que durante la sustanciación del procedimiento, el sujeto 

obligado amplió los términos de su búsqueda al remitir el recurso de revisión a la 

Dirección de Finanzas, la cual proporcionó la documentación localizada en sus archivos 

por lo que respecta al año 2018, sin que se advierta un pronunciamiento relativo al 

periodo de búsqueda efectuado, el cual para el caso que nos ocupa corresponde al año 

2017 a la fecha de presentación de la solicitud, motivo por el cual no se tiene certeza de 

que la búsqueda realizada por dicha unidad administrativa hubiere contemplado la 

totalidad del periodo del interés del recurrente.  

 

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

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

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

impugnada, e instruir a la Alcaldía Gustavo A. Madero a efecto de que:  

 

• Proporcione al particular versión pública de los contratos 02CD074P0144117 y 

02CD074P0089118, y sus respectivas facturas, que suscribió con diferentes 

proveedores de servicios, en relación a la adquisición y mantenimiento de alarmas 

vecinales. 
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• Emita a través de su Comité de Transparencia una resolución debidamente 

fundada y motivada donde clasifique como confidencial en términos del artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México el número de credencial de elector de la 

credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de los 

representantes legales de las personas morales proveedoras, números de cuenta 

y códigos QR y sean entregadas al particular. 

 

• Realice un pronunciamiento categórico por conducto de su Dirección de Finanzas, 

en relación al criterio de búsqueda realizado, en el que se deberá informar el 

resultado de la búsqueda de la información requerida por la totalidad del periodo 

del interés del particular, a saber, del año 2017 a la fecha de presentación de la 

solicitud. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

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

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

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

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

 

CUARTA. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores públicos del 

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

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

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

 

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

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución y 
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con fundamento en lo que establece 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 Gustavo A. Madero conforme 

a los lineamientos y el plazo establecidos en la Consideración Tercera de la presente 

resolución. 

 

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

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

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

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

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

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

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

artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

México, se informa 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. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 

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

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así por mayoría, lo resolvieron los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides 

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

Rebolloso, con el voto particular de Elsa Bibiana Peralta Hernández ante Hugo Erik 

Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 12 

de febrero de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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