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

 

Resolución que instruye MODIFICAR la respuesta emitida por la Alcaldía Benito 

Juárez en atención a la solicitud de acceso a la información, por las siguientes 

consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a la información. El 13 de noviembre 

de 2019, la parte recurrente presentó una solicitud de acceso a la información 

pública a la Alcaldía Benito Juárez, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

requiriendo lo siguiente: 

  
Descripción de la solicitud de acceso a la información: “SE SOLICITA ENVIAR LAS 

ESTIMACIONES PARCIALES ELABORADAS Y FIRMADAS POR EL SERVIDOR 

PÚBLICO RESPONSABLE, AUTORIZADAS POR EL SERVIDOR PÚBLICO 

COMPETENTE, AVLADAS POR LA SUPERVISIÓN Y LAS COPIAS DEL 

DOCUMENTO DONDE CONSTE EL PAGO DE LAS CANTIDADES LIQUIDADAS O 

PAGADAS A LA EMPRESA CONTRATISTAS Y/O PROVEEDOR QUE CELEBRARON 

CON LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ DE: 

 

CONTRATO: DGA/S-096/D03-2017 

EMPRESA: VARTUR, S.A. DE C.V. 

MONTO DEL CONTRATO: $73’489,877.21 

FECHA DEL CONTRATO: 30-12-2017 

 

OBJETO DEL CONTRATO: ‘ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LOS 

TRABAJOS DE DEMOLICIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS Y REPARACIONES DE 

ZONAS AFECTADAS EN VÍA PUBLICA DERIVADOS DEL SISMO DEL 19 DE 

SEPTIEMBRE’.” (sic) 

 

Medios de Entrega: Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT. 
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II. Contestación de la solicitud de la solicitud de acceso a la información. El 25 

de noviembre de 2019, el sujeto obligado dio atención a la solicitud de acceso a la 

información mediante oficio número ABJ/CGG/SIPDP/UDT/6268/2019, de fecha 22 

de noviembre de 2019, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de la Unidad 

de Transparencia y, dirigido al solicitante, en los términos siguientes: 

 
“… 

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales envía el oficio no. 

ABJ/DGA/DRMSG/1711/2019, mismo que se adjuntan para mayor referencia.  

 

Se hace del conocimiento que dichas documentales contienen información de acceso 

restringido en su modalidad de confidencial, como lo es el NUMERO DE CUENTA 

BANCARIA. Por lo anterior con el objetivo de garantizar la protección de los datos 

personales de los titulares de los mismos, que obran dentro de la documental de su 

interés, se le proporciona el mismo en versión pública.  

 

Por lo descrito en párrafo precedente se toma la clasificación de información mediante 

el acuerdo 005/2019-E12 dictado por el Comité de Transparencia mediante Acta de la 

Doceava Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Alcaldía Benito 

Juárez, lo anterior de conformidad con el acuerdo 1072/SO/03-08/2016 emitido por el 

Info COMX mediante el cual se aprueba el criterio que deberán aplicar los sujetos 

obligados, respecto a la clasificación de información en la modalidad de confidencial. 

 

Ya que al aprobar la divulgación, publicidad, y/o reproducción total, se vulnera en 

estricto sentido los derechos protegidos y tutelados constitucionalmente, como lo es el 

derecho a la seguridad y privacidad de las personas, generándose un daño toda vez 

que la publicidad de éstos, ponen en evidente e implícito riesgo la vida, la salud, la 

seguridad, la integridad de los propietarios de esos datos personales.  

 

Dicha información, se expido, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 177 y 219 de 

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

Ciudad de México.  

…” (sic) 
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Al oficio de referencia, el sujeto obligado adjuntó la digitalización de las siguientes 

documentales: 

a) Oficio número ABJ/DGA/DRMSG/1711/2019, del 19 de noviembre de 2019, 

suscrito por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales y, dirigido 

al Jefe de Unidad Departamental de Transparencia, Información Pública y Datos 

Personales, ambos del sujeto obligado, en los términos siguientes: 

 
“… 

En cuanto a las estimaciones parciales elaboradas y firmadas, es de precisarse que el 

requisito de estimaciones es aplicable en contratos de obras, informándole que el 

contrato referido fue celebrado mediante el procedimiento de la Ley de Adquisiciones 

para el Distrito Federal, donde no se contempla, ni establece como requisito la 

elaboración y tramite de estimaciones, por consiguiente no contamos con la información 

que solicita. 

 

Respecto de las copias del documento donde conste el pago se anexa la copia de la 

cuenta por liquidar certificada (CLC) 02 CD 03 102351 del 31 de diciembre del 2017, a 

nombre de VARTUR, S.A. de C.V. por $73’489,877.21/100 M.N.), para mejor proveer 

se anexa reporte donde se registra la liquidación de la CLC en el sistema informático 

establecido para el control de pagos. 

…” (sic) 

 

b) Documento intitulado que muestra el registro de pagos realizado a favor de una 

persona moral, mismo que se reproduce a continuación: 

 

 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA BENITO 

JUÁREZ 

FOLIO: 0419000418819 

EXPEDIENTE: RR.IP.5344/2019 

 

4 

c) Versión pública de una Cuenta por Liquidar Certificada expedida el 31 de 

diciembre de 2017, misma que se reproduce a continuación: 
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d) Copia del Acuerdo 005/2019-E12, mediante el cual, el Comité de Transparencia 

de la Alcaldía Benito Juárez confirma la clasificación de la información en su 

modalidad de confidencial, constante de cuatro fojas. 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 12 de diciembre de 2019, se recibió 

el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, en contra de la respuesta 

emitida por la Alcaldía Benito Juárez, en los términos siguientes: 
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3. Acto o resolución que recurre: “OFICIO ABJ/DGA/DRMSG/1711/2019 CON 

FECHA DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019 FIRMADO POR EL C.P. ISMAEL ISAURO 

CHALICO GARCÍA, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

GENERALES DEL SUJETO OBLIGADO.” (sic) 

… 

 

6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: “SE SOLICITÓ 

ENVIAR COPIA DE DOCUMENTOS VINCULADOS A UN CONTRATO CELEBRADO 

ENTRE EL SUJETO OBLIGADO Y UNA PERSONA MORAL 

 

LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS VIENEN EXPRESAMENTE SEÑALADOS EN 

DICHO CONTRATO EN EL CUAL EL SUJETO OBLIGADO Y EL PRESTADOR DEL 

SERVICIO SE OBLIGARON, DE ACUERDO CON LO QUE LAS LEYES Y NORMATIVA 

APLICABLE ESTABLECEN.  POR CONSIGUIENTE, LOS DOCUMENTOS 

SOLLICITADOS SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS ATRIVUCIONES, FUNCIONES, 

COMPETENCIA Y FACULTDES DEL SUJETO OBLIGADO Y DEBEN EXISTIR. 

 

MAS SIN EMBARGO, EL SUJETO OBLIGADO, SIN LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN 

Y MOTIVACIÓN, NO ENTREGA LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS.  TAMPOCO 

ENTREAGA LA DECLARACIÓN FORMAL DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN 

Y EL OFICIO ENVIADO AL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, COMO LO MARCA 

LA LEY DE TRANSPARENCIA.” (sic) 

 

7. Razones o motivos de la inconformidad: “LA FALTA DE ENTREGA DE LA 

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, SIN LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN, Y SIN LA DECLARACIÓN FORMAL DE LA INEXISTENCIA DE LA 

INFORMACIÓN, LESIOAN EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL 

SOLICITANTE, HOY RECURRENTE, ADEMÁS DE QUE LOS DOCUMENTOS QUE 

FUERON ENVIADOS, COMO SUPUESTA RESPUESTA AL SEGUNDO 

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN, SOLO SON UN FORMATO O BORRADOR, 

PERO NO ES EL DOCUMENTO SOLICITADO, PORUQE SON SOLO FORMATOS, 

YA QUE NO CUENTAN CON LAS FIRMAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

LOS FORMATOS INDICAN DEBERÍAN LLEVAR, LUEGO ENTONCES, NO ES LA 

INFORMACIÓN QUE SE SOLICITÓ Y NO TIENEN NINGÚN VALOR JURÍDICO EL 

FORMATO ENVIADO; POR ELLO, SE CONSIDERA QUE ESTOS DOCUMENTOS NO 

SON CONGRUENTES CON LOS REQUERIDOS EN LA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN. 
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AGRAVIO 1 

 

SE LESIONA EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

POR LA FALTA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LAS 

ESTMACIONES PARCIALES ELABORADAS Y FIRMADAS POR EL SERVIDOR 

PÚBLICO RESPONSABLE, AUTORIZADAS POR EL SERVIDOR PÚBLICO 

COMPETENTE, AVLADAS POR LA SUPERVISIÓN Y LAS COPIAS DEL 

DOCUMENTO DONDE CONSTE EL PAGO DE LAS CANTIDADES LIQUIDADAS O 

PAGADAS A LA EMPRESA CONTRATISTAS Y/O PROVEEDOR QUE 

CELELBRARON CON LA DELEGACIÓN BENITO JUAREZ, TODO ELLO SIN L 

DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 

 

EL CONTRATO NUMERO DGA/S-096/D03-2017 SOBRE EL QUE VERSA LA 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN, FUEN ENTREGADO POR EL SUJETO OBLIGADO, 

MEDIANDO RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO RR.IP.1423/2019, EXPDIENTE QUE 

SE OFRECE COMO PRUEBA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, 

DONDE ESE IINSTITUTO PODRÁ DAR LECTURA AL REFERIDO CONTRATO.  EN 

SU CLÁUSULA CUARTA, SE ESTABLECE QUE EL ÁREA REQUIRIENTE DEBE 

VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LO SOLICITADO Y SU TITULAR DEBE VALIDAR 

LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 69 DE 

LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL. LA 

CLAUSULA SÉPTIMA TAMBIEN DESCRIBE LA SUPERVISIÓN A CARGO DEL 

SUJETO OBLIGADO, PARA VERIFICAR CONTROL, CALIDAD Y AVANCE DE LOS 

SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.  ASI TAMBIÉN, APARECE UN SERVIDOR 

PÚBLICO COMO RESPONSABLE DE LA  SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA Y 

CALIDAD DEL SERVICIO, FIRMADO DICHO SERVIDOR PÚBLICO DE NOMBRE 

NICIAS RENE ARIDJIS VÁZQUEZ, COMO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO DEL SUJETO OBLIGADO.  TODOS ESTOS DOCUMENTOS 

QUE SE GENERAN EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SON FACULTAD, 

COMPETENCIA Y FUNCIONES DEL SUJETO OBLIGADO, POR LO CUAL SE 

ACREDITA LA INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL SUJETO 

OBLIGADO PARA NO ENTREGAR LAS ESTIMACIONES SOLICITADAS, YA QUE 

ESTAS SON PARTE DE LOS DOCUMENTOS MENCINADOS EN EL CONTRATO 

ANTES ANALIZADO, DE ACUERDO A SU CLAUSULADO.  SI NO SSE LOCALIZAN, 

LO PROCEDENTE ES LA DECLARACIÓN FORMAL DE INEXISTENCIA DE LA 
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INFORMACIÓN Y EL ENVÍO DEL OFICIO CORRESPONDIENTE AL ÓTGNO DE 

CONTROL INTERNO DEL SUJETO OBLIGADO, LO QUE NO ACONTECE EN EL 

PRESENTE CASO Y ES FUENTE DEL AGRAVIO PRESENTE. 

 

AGRAVIO 2 

 

TAMBIEN SE LESIONÓ EL DERECHOD E ACCESO A LA INFORMACIÓN POR LA 

ENTREGA DE DOCUMENTOS INCONGRUENTES A LOS SOLICITADOS. 

 

SE REQUIRIÓ LA FACTURA CON LA CUAL SE REALIZÓ EL PAGO DEL SERVICIO 

CONTRATADO. 

SE ENTREGÓ UN DOCUMENTO EL CUAL, AL NO ESTAR FIRMADO POR LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES Y COMPETENTES, NO TIENEN 

NINGUN VALOR JURÍDICO Y NO ES EL DOCUMENTO SOLICITADO, YA QUE NO 

SE SOLKCITÓ UN FORMATO BORRADOR, LO QUE SE SOLICITÓ FUE LA 

FACTURA, POR O TANTO, LO ENTREGADO ES INCONGRUENTE CON LO 

SOLICITADO. 

 

LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

SU ARTÍCULO 6º. TEXTUALMENTE INDICA: 

 

ARTÍCULO 6º.- SE CONSIDERARÁN VÁLIDOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

QUE REÚNAN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 

 

VI. EL ACTO ESCRITO DEBERÁ INDICAR LA AUTORIDAD DE LA QUE EMANE Y 

CONTENDRÁ LA FIRMA AUTÓGRAFA O ELECTRÓNICA DEL SERVIDOR PÚBLICO 

CORRESPONDIENTE; 

 

VISTO QUE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL SUJETO OBLIGADO, A 

TRAVÉS DE SU UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE, NO CONTIENEN LA 

FIRMA AUTÓGRAFA O ELECTRÓNICA, ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO Y NO 

CORRESPONDE AL REQUERIDO EN LA SOLICITUD, PORQUE PUEDE TRATARSE 

DEL BORRADO DE TRABAJO, QUE NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO, YA 

QUE LO REQUERIDO FUE UNA FACTURA DONDE SE DEMUESTRE EL PAGO 

REALIZADO EL CUAL SE ENCUENTRA ESPECIFICADO TAL COMO SE MENCIONÓ 

TEXTUALMENTE EN LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y COMO SSE ADVIERTE 

EN EL CONTRATO EN CUESTIÓN 
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POR LO ANTERIOR, SE TIENEN DOS CUESTIONES QUE LESIONAN EL DERECHO 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, UNO QUE ES NO CONTAR CON LA FIRMA 

AUTÓGRAFA O ELECTRÓNICA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE Y LA 

SEGUNDA, QUE LO ENTREGADO NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO, O SEA, 

ES INCONGRUENTE, AFECTANDO DE NULIDAD LA RESPUESTA, CONFORME LO 

DICTAN LAS FRACCIONES VI Y X DEL ARTÍCULO 6º. DE LA LEY DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITANDO 

LA REVOCACIÓN DE LA RESPUESTA Y SE ORDENE LA ENTREGA DE LO 

SOLICITADO 

 

AGRAVIO 3 

 

SE LESIONÓ EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE, 

POR ENTREGAR COPIAS DE DOCUMENTOS SIN LA LEYENDA QUE ESTIPULA EL 

ARTÍCULO 177 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA. 

 

DE ACUERDO A RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PLENO DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA DE ESTA CIUDAD, EN LOS RECURSOS DE REVISIÓN 

RR.IP.3063/2019 PAG. 18 Y RR.IP.3068/2019 PÁG. 44, LAS VERSIONES PÚBLICAS 

DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LOS SUJETO OBLIGADOS, CUANDO 

CONTENGAS DATOS RESERVADOS EN SU MODALIDAD DE CONFIDENCIAS, 

DEBEN INCLUIR LA LEYENDA INDIACADA EL ARTÍCULO 177 DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y MEDIANTE ACUERDO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

REALIZAR PREVIAMENTE LA CLASIFICACIPN DE LA INFORMACIÓN, LO QUE NO 

SUCEDIÓ EN EL PRESENTE CASO Y LAS COPIAS ENTREGADAS NO FUERON 

SOMETIDAS AL COMITÉ DE TRANSPARENCIA NI CUENTAN CON LA 

MENCIONADA LEYENDA.” (sic) 

 

IV. Turno. El 12 de diciembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió 

el presente recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.5344/2019, y 

lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA BENITO 

JUÁREZ 

FOLIO: 0419000418819 

EXPEDIENTE: RR.IP.5344/2019 

 

10 

V. Acuerdo de admisión. El 17 de diciembre de 2019, se admitió a trámite el 

recurso de revisión interpuesto, en el que recayó el número de expediente 

RR.IP.5344/2019, 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. 

 

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 conviniera, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias, o 

expresaran sus alegatos. 

 

VI. Manifestaciones, alegatos y respuesta en alcance del sujeto obligado. El 

10 de febrero de 2020, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, 

el oficio número ABJ/CGG/SIPDP/244/2020, suscrito por el Titular de la Unidad de 

Transparencia en ausencia de la Subdirectora de Información Pública y Datos 

Personales, en cuya parte medular indica lo siguiente: 

 
“… 

ALEGATOS 

Con fundamento en el artículo 243, fracciones Il y lll, de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me permito 

remitir a Usted los alegatos formulados por el Director de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, adscrito a la Dirección General de Administración de esta Alcaldía, 

a través de su oficio ABJ/DGA/DRMSG/139/2020, mediante el cual atiende cada uno 

de los agravios emitidos por el Instituto, de igual forma se reitera que la información del 

contrato se encuentra RESERVADA, a través del acuerdo 007/2020-01, 

correspondiente al Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 

esta Alcaldía Benito Juárez, ya que los trabajos efectuados fueron contratados a través 

de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, y la información solicitada infiere 

requisitos establecidos en trabajos por concepto de obra que están regulados en la Ley 

de la materia, no obstante como se demuestra en los antecedentes se ha proporcionado 
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la información que se encuentra al alcance en la Dirección de Recursos Materiales y 

Servicios Generales; por lo anterior, de conformidad a lo establecido en el artículo 219 

de la ley de la materia a cual fue notificada al particular en el medio señalado para tales 

efectos, motivo por el cual, se solicita el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión, de conformidad a lo establecido en el artículo 249, fracción ll, de la Ley de la 

materia, precepto normativo que dispone lo siguiente: 

…” (sic) 

 

Al oficio de referencia, el sujeto obligado adjuntó lo siguiente: 

 

a) Captura de pantalla de un correo electrónico, de fecha 5 de febrero de 2020, a 

través del cual el sujeto obligado envió un alcance a su respuesta a la parte 

recurrente, a través del oficio ABJ/CGG/SIPDP/243/2020 de la misma fecha, por 

el que comunicó la remisión del oficio ABJ/DGA/DRMSG/139/2020, y acuerdo 

007/2020-01 emitido en la Primera Sesión Ordinaria 2020 el Comité de 

Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, por el que determinó clasificar como 

reservada la información solicitada, ello, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 90, fracción ll y 183, fracciones ll y IV de la Ley de Transparencia y 

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

 

b) Oficio ABJ/DGA/DRMSG/139/2020, del 4 de febrero de 2020, suscrito por el 

Director de Recursos Materiales y Servicios Generales y, dirigido a la 

Subdirectora de Información Pública y Datos Personales en los términos 

siguientes: 

 
“… 

Como se puede apreciar en el texto de la solicitud de información, requiere enviar 

las estimaciones parciales elaboradas y firmadas por el servidor público 

responsable, autorizadas por el servidor público competente, avaladas por la 

supervisión, en este sentido es de reiterarse nuevamente que el contrato fue 

celebrado a través de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, en la cual en 

ninguna disposición inherente a la misma establece como normativa la de elaborar 

estimaciones parciales, ni en el reglamento de dicha Ley, motivo por el cual la 
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Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, se encuentra imposibilitada 

en atender, la solicitud en comento. 

 

De acuerdo a la solicitud se advierte confusión en lo solicitado y lo que regula la Ley 

de Adquisiciones para el Distrito Federal y la Ley de Obras Publicas del Distrito 

Federal, esto en razón de que esta última si establece como obligación la elaboración 

de estimaciones, procedimientos de supervisión y requisitos para realizarse, en 

consecuencia no aplica la declaración formal de la inexistencia de la información. 

 

Con relación al Agravio 1 

 

Es pertinente puntualizar que en el agravio, el solicitante infiere que; ‘…aparece un 

servidor público como responsable de la supervisión de la entrega y calidad del 

servicio, firmado dicho servidor público, de Nombre Nicias René Ardjis Vázquez, 

como Director General de Obras y Desarrollo Urbano del sujeto obligado, todos estos 

documentos que se generan en cumplimiento del contrato, son facultad, competencia 

y funciones del sujeto obligado…’, aseveración inconcusa, tomando en cuenta que 

refiere de nuevo a concepto de obra, inclusive señalando a un ex servidor público 

encargado de obra pública, como en el mismo texto y argumento que expone el 

solicitante, no obstante, como se ha reiterado el contrato fue a través de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal, en razón a ello se imposibilita la entrega de las 

estimaciones parciales elaboradas y firmadas por el servidor público responsable, 

autorizadas por el servidor público competente, avaladas por la supervisión. 

 

Con relación al Agravio 2 

 

Ahora bien, solicita constancias del pago y factura, al respecto como se aprecia en 

las respuesta, en la cual se indicó que se proporcionó; ‘la copia de la cuenta por 

liquidar certificada (CLC) 02 CD 03 102351 DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 a 

nombre de VARTUR, S.A. de .C.V por $79’489,877.21 (setenta y tres millones, 

cuatrocientos ochenta y nueve mil, ochocientos setenta y siete pesos 21/100 M.N.), 

para mejor proveer se anexa reporte donde se registra la liquidación de la CLC en el 

sistema informático establecido para el control de pagos…), es decir se informó y se 

entregó puntualmente las constancias que dan fe con el pago requerido, por lo tanto, 

se estima improcedente el reclamo por parte del solicitante, por otra parte es 

necesario aclarar que una factura no da constancia del pago del servicio, documento 

que a su vez es solicitado en el RR.IP.5395/2019 el cual no está indicado en la 
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solicitud inicial con número de folio 0419000418819, tal como se puede advertir en 

los párrafos que la describen al inicio de la presente. 

 

Se expone lo anterior con el propósito de razonar la improcedencia del Recurso de 

Revisión motivado por el solicitante, no obstante que la información a la fecha se 

encuentra RESERVADA según consta en el acuerdo 007/2020-01 del H. Comité de 

Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, celebrada recientemente el 23 de enero 

de 2020, por consiguiente, la información y documentación con el contrato de mérito, 

debe considerarse como reservada, conforme a lo dispuesto en el artículo 90 fracción 

I, 183 Fracción II y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Con relación al Agravio 3 

 

Visto lo anterior, y considerando lo expuesto en cuanto a la reserva de la información 

según el acuerdo 007/2020-01 del H. Comité de Transparencia de la Alcaldía Benito 

Juárez, celebrada recientemente el 23 de enero de 2020 (el cual se anexa para pronta 

referencia), no da lugar a la entrega de información anterior, por parte de la Dirección 

de Recursos Materiales y Servicios Generales, con la modalidad de confidencia, que 

incluya la leyenda del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, documentación 

que fue sometida al Comité de Transparencia el día 23 de enero del 2020. 

 

Por lo anterior, es de reiterarse que la información del contrato referido se encuentra 

RESERVADA y los trabajos efectuados fueron contratados a través de la Ley de 

Adquisiciones del Distrito Federal, y la información solicitada infiere requisitos 

establecidos en trabajos por concepto de obra que están regulados en la Ley en la 

materia, no obstante como se demuestra en los antecedentes que se ha 

proporcionado la información que se encuentra al alcance en la Dirección de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, a fin de atender la información recurrente 

del solicitante. 

…” (sic) 

 

c) Acuerdo 007/2020-01, suscrito por el Comité de transparencia de la Alcaldía 

Benito Juárez a fin de dar atención a la solicitud de acceso a la información 

pública con número de folio 0419000006420. 
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VII. Cierre de instrucción y ampliación. El 14 de febrero de 2020, 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, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo y 243, 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo 

para resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al 

considerar que existía causa justificada para ello, notificándose lo anterior a las 

partes, a través del medio señalado para tal efecto. 

 

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

y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales 

públicas, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso 

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

resuelve conforme a las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

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

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

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículos 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 de este Instituto. 
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SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el 

estudio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden 

público y de estudio preferente1. 

 

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene 

las hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 

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

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

defensa interpuesta por el recurrente; 

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

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

ley; 

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

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

los nuevos contenidos.” 

 

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

que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de 

revisión, en virtud de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 25 de 

noviembre de 2019, y el recurso de revisión fue interpuesto el 12 de diciembre 

del mismo año, es decir, dentro del plazo previsto en el artículo 236 de la Ley de 

la materia. 

 

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

artículo 234, fracciones I y IV, de la Ley de Transparencia, esto es, la clasificación 

de la información y la entrega parcial de la misma. 

 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del 

artículo 238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

5. La parte recurrente no impugnó la veracidad de la respuesta proporcionada. 

 

6. El recurrente no amplió su solicitud en el presente recurso de revisión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analizará si se actualiza 

alguna causal de sobreseimiento, al respecto el artículo 249 de la Ley de 

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

Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 
 “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.” 

 

I. El recurrente no se ha desistido expresamente de su recurso; II. No se advierte 

que el presente recurso haya quedado sin materia, pues si bien el sujeto obligado 

envió una respuesta en alcance, en la misma arguye que la información asociada a 
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un folio diverso al que nos ocupa deviene como clasificada en su modalidad de 

reservada y en consecuencia, se tiene como desestimado dicho alcance, y III. No 

aparece alguna de las causales de improcedencia, contempladas en la Ley de 

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

México. 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es realizar el estudio de fondo del presente asunto. 

TERCERA. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia atañe a lo 

siguiente: 

1. La entrega parcial de la información. 

2. La entrega de información sin la firma autógrafa o electrónica 

correspondiente. 

3. La entrega de la información en versión pública. 

 

Los agravios planteados por la parte recurrente devienen parcialmente fundados 

y suficientes para MODIFICAR la respuesta brindada por el sujeto obligado. 

 

Razones de la decisión. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento 

del tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la 

respuesta del sujeto obligado, el agravio del recurrente, así como los hechos 

suscitados de forma posterior a su interposición, en tal consideración, resulta 

conducente ver lo siguiente: 

 

El particular solicitó, en relación con el contrato: DGA/S-096/D03-2017, lo siguiente: 

 

1) Estimaciones parciales elaboradas, firmadas, autorizadas y avaladas por los 

servidores públicos, según corresponda su ámbito de competencia. 
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2) Copias de la documentación en la que conste el pago de las cantidades 

liquidadas o pagadas a la empresa VARTUR, S.A. de C.V., derivada de la 

suscripción de dicho instrumento jurídico. 

 

En respuesta, el sujeto obligado informó que la prestación del servicio se realizó 

bajo los procedimientos que estipula la Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal2, donde no se contempla ni establece como requisito la elaboración y 

trámite de estimaciones, por lo que no contaba con dicha información ya que éstas 

solo aplican a los contratos de obras, siendo objeto del presente la prestación de un 

servicio. En este sentido, proporcionó versión pública de las constancias que 

consideró idóneas para acreditar el pago de los compromisos del contrato. 

 

Inconforme, la parte recurrente interpuso el recurso de revisión, agraviándose 

porque la información proporcionada estaba incompleta, sin firmas autógrafas o 

digitales, y por la entrega de una versión pública sin apego al debido procedimiento.  

 

Acto seguido, el sujeto obligado emitió a la parte recurrente un alcance a su 

respuesta, informando que en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de 

Transparencia de la  Alcaldía Benito Juárez para el ejercicio 2020, a través del 

acuerdo 007/2020-01, se determinó que la información solicitada es clasificada 

como reservada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90, fracción ll y 

183, fracciones ll y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas 

del sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto a 

través de la Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información 

número 0419000418819. 

 
2 Consultable en: 
http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2018/LEY_ADQUISICIONES_05_09_2017.pdf 

http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2018/LEY_ADQUISICIONES_05_09_2017.pdf
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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 DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL”3, 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 con el análisis 

a la luz de los agravios formulados por la parte recurrente, para determinar si la 

respuesta emitida por el sujeto obligado contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si en consecuencia, se violó este derecho. 

 

Agravio 1. La entrega parcial de la información. 

 

 
3 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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En esta tesitura, resulta procedente analizar lo dispuesto en la Ley de la materia, la 

cual dispone lo siguiente: 
 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio 

de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno 

Abierto y Rendición de Cuentas. 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en 

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político 

Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, 

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

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

realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México. 

Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, 

accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta 

Ley y demás normatividad aplicable. 

… 

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

… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en los términos de la presente Ley; 

… 

XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 

… 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 

requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en 

el caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo 

establecido en la ley de protección de datos personales vigente y demás disposiciones 

aplicables. 
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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 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y 

expedientes en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en 

la materia y demás disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento 

y protección, con la finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, 

integra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos 

que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 

acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el 

solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 

características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.”  

 

De la normatividad citada previamente, se desprende lo siguiente:  

• El objeto de la Ley de la materia es garantizar a toda persona el derecho de 

acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo del Poder ejecutivo.  

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

obligados, es considerada un bien común del dominio público, accesible a 

cualquier persona en los términos y condiciones que establece la Ley. 

• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado 

funcionamiento y garantizando que la información se encuentre disponible, 
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localizable, íntegra, sea expedita y se procure su conservación. 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 

con sus facultades, competencias y funciones en el formato en que el 

solicitante manifieste. 

Dicho lo anterior, resulta conducente recordar que el recurso de revisión que nos 

ocupa, el particular se dolió porque no le fue entregada la información relativa al 

requerimiento informativo 1 “Estimaciones parciales elaboradas, firmadas, 

autorizadas y avaladas por los servidores públicos, según corresponda su ámbito 

de competencia”, precisando que no fundaron ni motivaron debidamente la 

respuesta, refiriendo que en un recurso de revisión diverso al que nos ocupa 

identificado con el expediente RR.IP.1423/2019, se proporcionó el  contrato DGA/S-

096/D03-2017 donde se establecieron dichas obligaciones. 

 

En este tenor, resulta conducente mencionar como hecho notorio que, en 

cumplimiento al Recurso de Revisión previamente citado, cuya resolución fue 

votada por unanimidad en la Sesión Ordinaria de este Pleno el 05 de junio de 2019, 

que derivó de una solicitud diversa, deviene que fue proporcionado por la Alcaldía 

Benito Juárez el contrato DGA/S-096/D03-2017. 

 

En esta tesitura, se tuvo a la vista el citado Contrato, del cual, se advierte que 

contrario a lo manifestado por la parte recurrente, no existen elementos que 

permitan afirmar que el sujeto obligado deba contar con las expresiones 

documentales a las que alude. 

 

Máxime que en la respuesta otorgada por el sujeto obligado, se informó que la 

prestación del servicio se realizó bajo los procedimientos que estipula la Ley de 
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Adquisiciones para el Distrito Federal4 (vigente en la ciudad de México), donde no 

se contempla, ni establece como requisito la elaboración y trámite de estimaciones, 

ya que éstas solo aplican a los contratos de obras. 

 

En este sentido, atendiendo a la naturaleza del servicio contratado, se tiene como 

válido el pronunciamiento realizado por el sujeto obligado. 

 

La circunstancia anterior, no implica que se deba declarar la inexistencia de dicha 

información, como lo pretende la parte recurrente en su medio de impugnación, ya 

que, de conformidad con los artículos 17, 217 y 218, de la Ley de Transparencia, se 

presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias 

y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 

obligados. 

 

Derivado de lo anterior, cuando la información no se encuentre en los archivos del 

Sujeto Obligado, el Comité de Transparencia deberá analizar el caso, y procederá 

a confirmar la inexistencia de la información solicitada, determinación que contendrá 

los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó 

un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión. 

 

Por lo anterior, la declaración de inexistencia deviene de la presunción legal de 

existencia de la información, así, para la procedencia de la resolución de 

inexistencia en primer término, se debe verificar que exista la obligación a cargo del 

Sujeto Obligado de poseer el documento, y en segundo lugar, debe existir algún 

indicio que haga presumir su existencia. 

 

 
4 Consultable en: 
http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2018/LEY_ADQUISICIONES_05_09_2017.pdf 

http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2018/LEY_ADQUISICIONES_05_09_2017.pdf
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Tomando en cuenta lo anterior, y dado que las estimaciones parciales no se 

generaron dada la naturaleza del contrato, es que el Sujeto Obligado no está 

obligado a declarar la inexistencia de dicha información, motivo por el cual, se 

concluye que el agravio hecho valer por la parte recurrente relativo a la entrega de 

información incompleta, deviene INFUNDADO. 

 

Agravio 2. La entrega de información sin la firma autógrafa o electrónica 

correspondiente. 

 

Para el estudio del presente agravio, determina conducente observar lo dispuesto 

en el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, que prevé lo 

siguiente:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

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

siguientes elementos:  

 

VI. El acto escrito deberá indicar la autoridad de la que emane y contendrá la firma 

autógrafa o electrónica del servidor público correspondiente; 

 

Dicho lo anterior, resulta conducente recordar que, si bien el sujeto obligado remitió 

constancia de una “Cuenta por Liquidar Certificada”, la cual se observa que tiene 

como beneficiario de la empresa con la cual se contrajeron obligaciones de diversos 

tipos que quedaron establecidas en el Contrato DGA/S-096/D03-2017. 

 

Sin embargo, a pesar de que el documento concuerda con la empresa y el contrato 
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de interés de la parte recurrente, tal como lo señaló en su recurso de revisión, éste 

no cuenta con las firmas que le den validez, y no brinda certeza, acorde a lo 

dispuesto en el dispositivo previamente invocado. 

 

En tal consideración, se deberá remitir las expresiones documentales debidamente 

firmadas, o en su caso, informar al particular las circunstancias y/o consideraciones 

que resulten conducentes respecto a dichas documentales. 

 

Lo anterior se estima así, ya que de conformidad con lo estipulado en el contrato, el 

importe de los servicios será liquidado a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro 

de los veinte días naturales posteriores a la fecha de aceptación de la(s) factura(s) 

debidamente requisitada(s), las que se elaborarán de manera desglosada a nombre 

del Gobierno de la Ciudad de México, Delegación Benito Juárez, R.F.C. GDF 

971202 4NA, Plaza de la Constitución S/N, Centro de la Ciudad de México, Área 1, 

Ciudad de México, C.P. 06000, de acuerdo con las cantidades que se encuentran 

descritas en el contrato. 

 

En ese sentido, el documento entregado no se corresponde con las características 

del documento mencionado en el contrato, es decir, no se trata propiamente de la 

factura. 

 

Asimismo, de la cuenta por liquidar certificada, se desprende que fue elaborada con 

un documento de referencia, identificado como “Tipo F” (factura) y “Número 376 S-

096” (número de factura), acorde a las “claves del documento de referencia para la 

anotación del tipo de comprobante” contenidas en la propia “CLC”. 

 

Con los elementos expuestos, este Instituto determina que la información entregada 

en atención a la segunda parte de la solicitud, si corresponde con lo solicitado, ya 

que al señalar la parte recurrente documento donde conste el pago, se entiende que 

no conoce la forma en la que el Sujeto Obligado detenta la información, sin 
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embargo, está incompleto, ya que, no entregó la factura 376 S-096. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se concluye que el agravio hecho valer 

por la parte recurrente deviene fundado. 

 

Agravio 3. La entrega de la información en versión pública. 

 

En este sentido, resulta conducente recordar que el particular se dolió porque las 

documentales que atienden el requerimiento informativo 2 que corresponde a las 

copias de la documentación en la que conste el pago de las cantidades liquidadas 

o pagadas a la empresa, particularmente por lo que refiere a la  “Cuenta por Liquidar 

Certificada”, fue testada la información relativa al banco y número de cuenta en 

que corresponde a la empresa, es decir, se da cuenta que contiene información de 

acceso restringido en su modalidad de confidencial, por tal motivo, se remitieron en 

versión pública. 

En tal consideración, el Banco de México5 determina las siguientes definiciones: 

Banco:  

Es Intermediario financiero que cuenta con autorización específica para realizar 

captación de recursos del público en general para su posterior colocación en el 

público o los mercados financieros, mediante créditos o inversiones. 

Cuenta: 

Registros contables de cargo o abono que identifican las operaciones realizadas por 

un cliente con una entidad, relacionadas con un Contrato de adhesión de una 

operación activa o pasiva. 

 
5 Consultable en: https://anterior.banxico.org.mx/divulgacion/glosario/glosario.html 

https://anterior.banxico.org.mx/divulgacion/glosario/glosario.html
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En tal consideración la vinculación y/o relación de los datos de Banco y número de 

cuenta devienen, en la práctica, de un acto de voluntad de una persona de mantener 

una relación de tipo contractual con alguna entidad bancaria, cuya esencia da 

cuenta de una decisión personal y propia sobre la administración de sus recursos y 

patrimonio. 

En consecuencia, resulta procedente clasificar la información relativa banco y 

número de cuenta, en términos de lo dispuesto en los artículos 186, de la Ley de 

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

Ciudad de México. 

Dicho lo anterior, conviene invocar el procedimiento que establece la Ley de 

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

Ciudad de México, en relación con la elaboración de versiones públicas: 

“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. 
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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 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:  
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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. 
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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. 

 

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 esta tesitura, se advierte que la clasificación es el proceso mediante el cual el 

sujeto obligado determina que la información que obra 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 determina 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.  
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En el caso en estudio se desprende que si bien el sujeto obligado remitió al particular 

las constancias que corresponden a la atención del requerimiento informativo 2, en 

versión pública, lo cual se determina que fue correcto el acto mediante el cual se 

procedió a testar los datos relativos a banco y número de cuenta, también lo es que 

el sujeto obligado dejó de actuar de acuerdo con procedimiento establecido por la 

Ley en la materia y los lineamientos previamente citados, pues una vez que los 

titulares de las áreas determinen que la información en su poder actualiza el 

supuesto de confidencialidad, el área que detenta la información es la instancia 

responsable para someter la propuesta de clasificación de la información al Comité 

de Transparencia quien a su vez debió confirmar, modificar o revocar la decisión, 

señalando las razones, especiales que permiten concluir que el caso particular se 

ajusta al supuesto previsto por el precepto normativo invocado.  

 

En este sentido, se advierte que se envió únicamente un acuerdo de una sesión del 

comité, mismo que no hace referencia a los datos personales que nos ocupan, en 

relación a la solicitud con número de folio 0419000418819, ni tampoco se adjuntó 

el Acta correspondiente de la sesión de dicho Comité. 

En consecuencia, este Instituto advierte que el sujeto obligado dejó de cumplir a 

cabalidad con el procedimiento para clasificar la información dispuesto en la Ley de 

la materia y Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia. 

Finalmente, no es óbice mencionar que si bien el sujeto obligado emitió a la parte 

recurrente un alcance a su respuesta, informando que en la Primera Sesión 

Ordinaria del Comité de Transparencia de la  Alcaldía Benito Juárez para el ejercicio 

2020, a través del acuerdo 007/2020-01, se determinó que la información solicitada 

es clasificada como reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 90 

Fracción ll y 183 Fracciones ll y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se advierte 

que no guarda relación con la solicitud y recursos que nos ocupa, en consecuencia, 

se determinó que no resulta necesario entrar a su estudio. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se concluye que el agravio hecho valer 

por la parte recurrente en cuanto a la entrega de información en versión pública, 

deviene parcialmente fundado. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en la Consideración Tercera, 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, resulta 

procedente MODIFICAR la respuesta emitida el sujeto obligado, y se instruye para 

que en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la notificación de la presente 

resolución atienda lo siguiente: 

 

• Proporcione al particular las expresiones documentales que atienden el 

requerimiento informativo identificado con el numeral 2 relativo a Copias de la 

documentación en la que conste el pago a la empresa VARTUR, S.A. de C.V. 

derivada de la suscripción el Contrato: DGA/S-096/D03-2017, incluyendo la 

versión pública de la factura número 376 S-096 haciendo en su caso las 

consideraciones que resulten procedentes, y proceda conforme al procedimiento 

para la elaboración de la versión pública de conformidad con la Ley de la materia 

adjuntando el Acta correspondiente emitida por su Comité de Transparencia. 
 

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

servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a 

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

Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México. 

 

Por lo 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: 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 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 otorgada por el sujeto obligado. 
 

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 del 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 de 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 al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así 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, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín 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 26 de febrero 

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