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

 

Resolución que REVOCA la respuesta emitida por la Alcaldía Benito Juárez, a la solicitud 

de información pública con número de folio 0419000028820, por las siguientes 

consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El treinta de enero de dos mil veinte, el particular 

presentó una solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, ante la Alcaldía Benito 

Juárez, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: “SE SOLICITA ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO 

COPIAS CON LA LEYENDA INDICADA EN EL ARTICULO 177 DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE LA CIUDAD DE MEXICO, DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENRAN EN EL 

EXPEDIENTE DEL CONTRATO DGA/S-096-D03/2017 PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LOS TRABAJOS DE 

DEMOLICIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS Y REPARACIÓN DE ZONAS AFECTADAS EN 

VÍA PÚBLICA, DERIVADO DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN LA 

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CELEBRADO ENTRE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 

Y LA EMPRESA VARTUR, S.A. DE C.V., LAS COPIAS SOLICITADAS SON DE LOS 

SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

 

A) LA PARTE DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE AL CASO 3.65 , AUTORIZADO EN 

LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DELEGACIONAL DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADA EL 

22 DE DICIEMBRE DEL 201. LO ANTERIOR, SEÑALADO EN LA PARTE DE 

“DECLARACIONES” INCISO I.4 DEL CONTRATO 

 

B) DE LA SOLICITUD DE SERVICIO S-513 INDICADA EN EL CAPÍTULO DE 

DECLARACIONES NUMERAL I.4 (pag. 2) DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. 

 

C) CONFORME A LAS CLAUSULAS CUARTA Y SÉPTIMA DEL MENCIONADO 

CONTRATO, PRORCIONAR COPIA DEL DOCUMENTO DONDE CONSTA LA 

SUPERVISIÓN A EFECTO DE VERIFICAR QUE SE CUMPLIÓ CON LOS SOLICITADO, 

DENTRO DEL HORARIO ESTABLECIDO POR LAS PARTES. 
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D) CONFORME A LA CLAUSULA CUARTA DEL MENCIONADO CONTRATO, 

PRORCIONAR COPIA DE LA FACTURA O LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES, 

DEBIDAMENTE VALIDADAS POR EL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE, DONDE SE 

REFLEJE EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y 

GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL.” (sic) 

 

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

información de la PNT” 

 

Otro medio de Notificación: “Correo Electrónico” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El once de febrero de dos 

mil veinte, el sujeto obligado dio atención a la solicitud de información pública a través del 

sistema electrónico INFOMEX, mediante oficio número ABJ/CGG/SIPDP/UDT/608/2020, 

del diez de febrero del año en curso, suscrito por Jefe de Unidad Departamental de la 

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

 
“… 

En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 0419000028820, 

recibida en este Ente Obligado por medio del Sistema ‘INFOMEX’, me permito remitir a Usted, 

la respuesta de su solicitud de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de 

Recursos Materiales y Servicios Generales adscrita a la Dirección General de Administración 

de esta Alcaldía Benito Juárez. 

 

En relación a su solicitud consistente en: 

 

[se transcribe solicitud de información pública] 

 

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

AGJ/DGA/DRMSG/0144/2020, mismo que se adjunta para mayor referencia. 

 

Dicha información, se expide, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley de 

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

México. 

 

[Se inserta dispositivo de referencia] 

 

Es importante resaltar que esta Oficina a mi cargo emite las respuesta a la solicitud de Acceso 

a la Información Pública con base en la resolución de los Titulares de las Unidades 

Administrativas de este Ente Obligado, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el 
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artículo 56 fracción IX del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, así mimos en base a lo dispuesto 

por el artículo 192 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, el cual establece: ‘Los procedimientos relativos al acceso 

a la información se regirán por los principios de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, 

gratuidad, sencillez, prontitud, expedites, y libertad de información’ 

 

La información proporcionada al solicitante se entrega con el objetivo de garantizar el derecho 

de acceso a la información pública, por lo que el manejo de la misma es responsabilidad del 

solicitante. 

…” (sic) 

 

Adjunto al oficio de cuenta, el sujeto obligado acompañó la digitalización de la 

documentación siguiente: 

 

a) Oficio número ABJ/DGA/DRMSG/0144/2020, del cinco de febrero de dos mil veinte, 

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

Jefe de Unidad Departamental de Transparencia, Información Pública y Datos 

Personales, en los términos siguientes: 

 
“… 

Por medio del presente y en atención a su oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDT/437/2020, recibido 

en la Dirección a mi cargo el pasado 30 de enero del presente año, donde solicita le sea 

remitida la información requerida con el número de folio 0419000028820, ingresada en el 

sistema INFOMEX, relacionada con el siguiente cuestionamiento. 

 

[Se transcribe solicitud de información pública] 

 

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, artículo 74, 75 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México, artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así 

como los artículos 192, 194, 199, 208, 209, 212 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se brinda la siguiente 

información: 

 

Me permito informar que esta Dirección a mi cargo, se encuentra imposibilitada para 

proporcionar dicha información, conforme en el acuerdo 007/2020-O1, donde se reserva todo 

lo relacionado con el contrato DGA/S-096-D03/2017, de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 176 Fracción I y 183 Fracciones II y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo que se sugiere 

remitir la presente solicitud de información al Órgano Interno de Control. 

…” (sic) 

 

b) Acuerdo 007/2020-O1, emitido por el Comité de Transparencia del sujeto obligado, 

sin fecha de suscripción, el cual se transcribe a continuación: 

 
“… 

EL H. COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE ESTA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, A FIN DE 

DAR ATENCIÓN ALA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CON 

NÚMERO DE FOLIO 0419000006420 Y DESPUES DE HABER ANALIZADO LA 

MOTIVACION CON LA CUAL SUSTENTA LA PROPUESTA DE RESERVA DE LA MISMA, 

CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EN SU MODALIDAD DE 

RESERVADA CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 183, 

FRACCIÓN II Y IV, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Se acuerda por unanimidad de los miembros del Comité confirmar la propuesta de 

clasificación de la información en su modalidad de RESERVADA contenida en el oficio 

DRMSG/040/2020 suscrito por el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales 

por ausencia del Director de Recursos Materiales y Servicios Generales sobre todos los 

documentos relacionados al CONTRATO DGA/S-096-D03/2017 en su totalidad, por parte 

de este Ho. Comité, en términos de lo dispuesto en el artículo 90, fracción II, 183 fracción II y 

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

Ciudad de México. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN SU MODALIDAD DE RESERVADA 

Se toman los señalamientos descritos en el oficio DRMSG/040/2020 suscrito por el 

Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales por ausencia del Director de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante el cual se manifiesta que en términos 

del artículo 174 de la Ley mencionada, se considera que al aplicar la prueba de daño, se 

constata la improcedencia del otorgamiento de la información solicitada. En ese tenor y de 

conformidad a lo establecido en el artículo 171 de la Ley de la materia, el periodo de 

RESERVA será de TRES AÑOS, así como los responsables de conservar, guardar y 

custodiar la información, serán los servidores públicos a cargo de la misma. 

 

Firman al calce los integrantes del comité de transparencia de esta Alcaldía Benito Juárez, 

que así lo acordaron: 

…” (sic) 
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III. Presentación del recurso de revisión. El trece de febrero de dos mil veinte, a través 

del sistema INFOMEX, el ahora recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la 

respuesta del sujeto obligado a su solicitud de información, en los términos siguientes: 

 
3. Acto o resolución que recurre: “Oficio ABJ/DGA/DRMSG/0144/2020  firmado por el C. 

Ismael Isuaro Chalico García, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales y el 

Acuerdo 007/2020 O1 del Comité de Transparencia que clasifica como RESERVADA la 

información solicitada.” (sic) 

… 

6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: “Se solicitó copia de 

documentos del expediente del contrato DGA/S-096-D03/2017 para la prestación del servicio 

de arrendamiento de maquinaria para los trabajos de demolición, retiro de escombros y 

reparación de zonas afectadas en vía pública, derivado del sismo del 19 de septiembre del 

2017 en la delegación Benito Juárez. 

 

La respuesta del oficio recurrido señala no poder entregar los documentos solicitados por 

haberse clasificado como RESERVADA la información solicitada. Adjuntan un Acuerdo del 

Comité de Transparencia del Sujeto Obligado. 

 

Ambos documentos, el oficio y el Acuerdo del Comité de Transparencia del Sujeto obligado 

se recurren en el presente medio de impugnación, por emitirse de manera indebidamente 

fundada y motivada.” (sic) 

 

7. Razones o motivos de la inconformidad: “AGRAVIOS 

 

Causa agravio la respuesta entregada y el Acuerdo del Comité de Transparencia del Sujeto 

Obligado, porque lesionan el derecho de acceso a la información al no entregar la misma, sin 

estar debidamente fundada y motivada la respuesta. 

 

El Oficio ABJ/DGA/DRMSG/0144/2020 del Director de Recurso Materiales y Servicios 

Generales que niega la entrega de la información, se basa en el Acuerdo del Comité de 

Transparencia que clasifica como RESEVADA la información, a su vez, este Acuerdo se basa 

en otro oficio de la mismo Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, firmado 

presumiblemente por el mismo servidor público, titular de dicha área administrativa quien 

resulta ser el mismo servidor público, que ostentaba anteriormente otro cargo, que generó y/o 

intervino en la generación de la documentación solicitada y no entregada, y que ahora propone 

la clasificación de reserva de la información. 

 

Mas sin embargo, ninguno de los documentos entregados, ni aquel que se menciona como 
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documento base para la clasificación de la información en el Acuerdo del Comité de 

Transparencia (firmado supuestamente por el mismo servidor público que generó los 

documentos solicitados y que propone la reserva de la información), dan cumplimiento a lo 

que señalan los artículo 27, 173 párrafo segundo, 174 178 párrafo segundo, 183, 184, de la 

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

de México, por lo tanto, se encuentran indebidamente fundados y motivados. 

 

Se supone que hay oficio, si es que existe este documento, con el que previamente la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, por conducto de una de sus áreas 

operativas, propone la clasificación de la información como RESERVADA al Comité de 

Transparencia y luego este órgano colegiado confirma la clasificación. 

 

Todo lo anterior de manera ilegal, puesto que la ley de transparencia establece con claridad 

que la clasificación como reservada de la información por parte del Comité de Transparencia 

del Sujeto Obligado debe cumplir con lo siguiente: 

 

Artículo 27.- El Comité de Transparencia y el Director de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, no favorecen el principio de máxima publicidad bajo consideraciones erróneas, 

mismas que no señala en el Acuerdo del Comité de Transparencia. 

 

Artículo 173 párrafo segundo.- El Comité de Transparencia no deja constancia en el Acuerdo 

emitido de que se hayan señalado las razones, motivos o circunstancias especiales para 

concluir que el caso particular se ajusta a la norma legal invocada y ES OMISO EN APLICAR 

LA PRUEBA DE DAÑO. 

 

Artículo 178 Párrafo segundo.- El Comité de Transparencia y la Dirección de Recursos 

Materiales y Servicios Generales FUERON OMISAS en dar cumplimiento al párrafo segundo 

del artículo 178 de la Ley de Transparencia 

 

Artículo 183.- El Comité de Transparencia y el área administrativa que propone la reserva de 

información SON OMISOS en señalar cuales son las causales de reserva de la información, 

ni en el oficio de respuesta recurrido, ni en el Acuerdo del Comité de Transparencia ni en la 

prueba de daño, si es que existe. 

 

Artículo 184.- El Comité de Transparencia y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Generales por las razones anteriormente indicadas, no dan cumplimiento a este precepto 

legal, porque no fundaron y motivaron las causales de reserva de la información 

 

Como puede observarse, la Resolución del Comité de Transparencia (no fue resolución, solo 

un mero Acuerdo) que de manera ilegal confirmó la reserva de la información solicitada, SIN 

CONTENER LOS ELEMENTOS MÍNIMOS que permitan al hoy recurrente tener la certeza que 
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se actuó con apego a la legalidad. 

 

Es importante hacer notar a ese H. Instituto, que los documentos solicitados, se encuentran 

señalados en el contrato DGA/S-096-D03/2017 cuya copia fue entregada el día 09 de 

septiembre del 2019 por el Sujeto Obligado después de emitida la resolución al recurso de 

revisión RR.IP.1423/2019 y solicitud 0419000054119 

 

Por lo anterior, se solicita atentamente revocar la respuesta del Sujeto Obligado, ordenando 

que la respuesta haga entrega de lo solicitado en apego a ley.” (sic) 

 

IV. Turno. El catorce de febrero de dos mil veinte, la Secretaría Técnica de este Instituto 

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

número INFOCDMX/RR.IP.0744/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Admisión. El diecinueve de febrero de dos mil veinte, se acordó admitir a trámite el 

recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a 

partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, 

ofrecieran pruebas o expresaran alegatos.  

VI. Alegatos del sujeto obligado. El once de marzo de dos mil veinte, se recibió en este 

Instituto el oficio número ABJ/CGG/SIPDP/411/2020, del día diez del mismo mes y año, 

suscrito por la Subdirectora de Información Pública y Datos Personales, en los términos 

siguientes: 

“… 

Con fundamento en el artículo 243, fracciones II y III, 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 reiterando la respuesta primigenia proporcionada al particular a través de 

los oficios ABJ/CGG/SIPDP/UDT/608/2020 y ABJ/DGA/DRMSG/0144/2020, así mismo se 

anexa copia del correo electrónico del envío del Acta de Comité de la Primera Sesión 

Ordinaria de Comité al particular; lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 219 

de la Ley de la materia, la 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 II, de la Ley de la materia, precepto 

normativo que dispone lo siguiente: 
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[Se transcribe artículo invocado] 

 

Es importante señalar que se rinden los siguientes Alegatos con base en la respuesta 

proporcionada por las unidades administrativas, una vez gestionada la solicitud ante las 

mismas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a Usted, tener por presentados en tiempo y forma los 

alegatos vertidos en el cuerpo del presente escrito, resolviendo en el momento procesal 

oportuno el sobreseimiento del presente recurso de revisión. 

…” (sic) 

 

Adjunto al oficio de mérito, el sujeto obligado acompañó la digitalización de la 

documentación siguiente: 

 

a) Documentación remitida en vía de respuesta, la cual se encuentra detallada en el 

Antecedente II de la presente resolución. 

 

b) Impresión de correo electrónico, de fecha cuatro de abril de dos mil veinte, remitido 

por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a la cuenta autorizada por el 

particular para efecto de recibir notificaciones en el presente procedimiento, en los 

términos siguientes: 

 
“C. SOLICITANTE 

PRESENTE 

 

EN ATENCIÓN AL RR.IP.0744/2020 Y AL FOLIO 0419000028820 SE ENVÍA COPIA DEL 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA” 

(sic) 

 

c) Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Alcaldía Benito 

Juárez correspondiente al año dos mil veinte, de la que se desprende el “ACUERDO 

007/2020-01”, que obran inserto en el Antecedente II, inciso b), de la presente 

resolución. 

 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA BENITO 
JUÁREZ 
 
FOLIO: 0419000028820 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0744/2020 

  

9 
  

VII. Cierre de instrucción. El cinco de octubre 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. 

 

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. 
 

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; 

 
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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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 once de febrero 

de dos mil veinte, y el recurso de revisión fue interpuesto el día trece del mismo mes y 

año, es decir, dentro del plazo de quince 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 diecinueve de febrero de dos mil veinte. 

 

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. 
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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 actualizan las causales de 

sobreseimiento previstas en las fracciones I y III del dispositivo en cita, toda vez que la 

parte recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y no se observa que el medio 

de impugnación actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la 

materia. 

 

No obstante, como obra en las constancias de autos, durante la sustanciación del 

procedimiento, el sujeto obligado hizo del conocimiento del particular un alcance a su 

respuesta inicial, de lo cual este Instituto guarda constancia de su remisión, no obstante 

del análisis de dicha constancia, se advirtió que la misma consistió en la entrega de copia 

simple del Acta del Comité de Transparencia a través de la cual pretende sustentar la 

clasificación de la información materia del requerimiento, y en la que obra el Acuerdo 

007/2020-O1, mismo que fue combatido por el particular en su recurso de revisión, por lo 

que al subsistir el motivo de la inconformidad, resulta necesario entrar al estudio de fondo 

del asunto. 

 

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

la clasificación de la información. 

 

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 a la 

Alcaldía Benito Juárez, en la modalidad de medio electrónico, cuatro documentales 
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relativas al contrato DGA/S-096-D03/2017, las cuales se encuentran detalladas en el 

Antecedente I de la presente resolución. 

 

En respuesta, el sujeto obligado, por conducto de su Dirección de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, manifestó encontrarse imposibilitada para proporcionar la 

información requerida, de conformidad con el Acuerdo 007/2020-01, a través del que el 

Comité de Transparencia confirmó la reserva de todo lo relacionado con el contrato 

DGA/S-096-D03/2017, con fundamento en los artículo 176, fracción II y 183, fracciones 

II y IV, de la Ley de la materia; asimismo proporcionó al particular copia simple del referido 

acuerdo, del que se advierte como periodo de reserva de la información tres años y como 

responsables de conservar, guardar y custodiar la información a “los servidores públicos 

a cargo de la misma”. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular presentó recurso de revisión del que se advierte 

como motivo de agravio la clasificación de la información, misma que a su consideración 

no se encontró debidamente fundada y motivada; máxime, que el propio contrato del cual 

emanan los documentos requeridos en la solicitud origen del presente procedimiento, fue 

entregado el nueve de septiembre de dos mil diecinueve derivado de una diversa 

resolución emitida por este Instituto en el expediente identificado bajo la clave 

alfanumérica RR.IP.1423/2019, instaurado en contra de la respuesta proporcionada por 

el sujeto obligado a la solicitud número 0419000054119. 

 

En vía de alegatos, el sujeto defendió su respuesta y la reiteró en sus términos, asimismo 

remitió un alcance a la dirección de correo electrónico del particular, por medio del cual 

proporcionó copia digital del Acta de Comité de Transparencia de la Primera Sesión 

Ordinaria de dos mil veinte, que contiene, entre otros, el multicitado Acuerdo por el que 

se aprobó la reserva de la información requerida. 

 

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

de folio 0419000028820, presentada a través de la Plataforma Nacional de 

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

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

impugnación. 
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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”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 a analizar el 

contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma 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 del inconforme. 

 

En este sentido, respecto a la información clasificada en su modalidad de reservada, 

resulta importante citar la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece lo siguiente: 

 
“…  

TÍTULO SEXTO 

INFORMACIÓN CLASIFICADA 

 

 
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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Capítulo I 

De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información 

 

Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que 

la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, 

de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  

 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con 

las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán 

contravenirla.  

 

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la 

clasificación de la información al Comité de Transparencia de conformidad con lo dispuesto 

en esta Ley. 

 

Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera restrictiva 

y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva o 

confidencialidad previstos en la Ley. 

 

Artículo 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, 

por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos 

obligados.  

 

Artículo 171. La información clasificada como reservada será pública cuando:  

 

I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;  

 

II. Expire el plazo de clasificación; o  

 

III. Exista resolución de la autoridad competente que determine que existe una causa de 

interés público que prevalece sobre la reserva de la información.  

 

Cuando el Instituto revoque la clasificación de la información, el Comité de Transparencia 

atenderá la resolución para hacerla pública.  

 

Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, en todos los casos, fijar un 

plazo de reserva.  

 

La información clasificada como reservada, podrá permanecer con tal carácter hasta por un 

periodo de tres años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica la 

información. Esta será accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo 
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anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación o previa 

determinación del Instituto.  

 

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, 

podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de dos años adicionales, siempre y 

cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la 

aplicación de una prueba de daño.  

 

Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya publicación 

pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico 

para la provisión de bienes o servicios públicos, y que a juicio del sujeto obligado sea necesario 

ampliar nuevamente el periodo de reserva de la información; el Comité de Transparencia 

respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al Instituto, debidamente fundada y 

motivada, aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres 

meses de anticipación al vencimiento del periodo. 

… 

 

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.  

 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán 

señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a 

concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como 

fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de 

daño.  

 

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá 

señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva.  

 

Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:  

 

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 

perjuicio significativo al interés público;  

 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que 

se difunda, y  

 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 

restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  
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Artículo 175. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las 

excepciones al Derecho de Acceso a la Información Pública prevista en el presente Título y 

deberán acreditar su procedencia.  

 

La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse 

cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados.  

 

Artículo 176. 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 la autoridad competente, o  

 

III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 

previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 

… 

 

Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:  

…  

 

II. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de 

las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 

… 

IV. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 

proceso deliberativo de las personas servidoras públicas, hasta en tanto no sea emitida la 

decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. 

… 

 

Artículo 184. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y 

motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el 

presente Título. 

… 

 

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;  
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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 los artículos anteriormente citados, se desprende lo siguiente: 

 

• 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. 

 

• Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 

proponer la clasificación de la información a su Comité de Trasparencia, y éste 

deberá confirmar, modificar o revocar dicha propuesta.  

 

• Al clasificar información con carácter de reservada es necesario fijar un plazo de 

reserva, el cual podrá ser de hasta un periodo de tres años y correrá a partir de la 

fecha en que se clasifica la información. 

 

• El sujeto obligado deberá motivar la clasificación de reserva de la información, 

señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a tomar 

dicha decisión y aplicar una prueba de daño. 

 

• Como información reservada podrá clasificarse aquella que obstruya las 

actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento 

de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; así como la que 

contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 

parte del proceso deliberativo de las personas servidoras públicas, hasta en 

tanto no sea emitida la decisión definitiva, misma que deberá estar 

documentada. 
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• En la aplicación de prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

 

1.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 

identificable de perjuicio significativo al interés público. 

2.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 

general de que se difunda. 

3.- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  

 

• La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se reciba 

una solicitud de acceso a la información, se determine mediante resolución de la 

autoridad competente, así como cuando se generen versiones públicas.  

 

• La resolución del Comité de Transparencia en la que se determine confirmar la 

clasificación será notificada al interesado.  

 

Una vez analizada la normativa aplicable, es importante retomar que el sujeto obligado 

clasificó la información solicitada como reservada, de conformidad con el artículo 183, 

fracciones II y IV de la Ley de la materia, la cual establece que como información 

reservada podrá clasificarse aquella que obstruya las actividades de verificación, 

inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes y, la que contenga las 

opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 

deliberativo de las personas servidoras públicas, respectivamente. 

 

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

lo siguiente: 

 
“… 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

… 

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 

cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;  

… 
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VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 

parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea 

adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; 

…” 

 

En relación con lo anterior, el Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

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

el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, 

en adelante Lineamientos Generales, prevén lo siguiente:  

 
“…  

Vigésimo cuarto. De conformidad con el artículo 113, fracción VI de la Ley General, podrá 

considerarse como reservada, aquella información que obstruya las actividades de 

verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, cuando se actualicen 

los siguientes elementos: 

 

I. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes; 

 

II. Que el procedimiento se encuentre en trámite; 

 

III. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de 

verificación del cumplimiento de las leyes, y 

 

IV. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, 

supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del 

cumplimiento de las leyes. 

… 

 

Vigésimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá 

considerarse como información reservada, aquella que contenga las opiniones, 

recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los 

servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar 

documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente: 

 

I. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio;  

 

II. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los 

servidores públicos que participan en el proceso deliberativo;  
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III. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso 

deliberativo, y  

 

IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, 

negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación. 

 

Cuando se trate de insumos informativos o de apoyo para el proceso deliberativo, únicamente 

podrá clasificarse aquella información que se encuentre directamente relacionada con la toma 

de decisiones y que con su difusión pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, 

negociación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación.  

 

Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la 

última determinación, sea o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado 

sin materia, o cuando por cualquier causa no sea posible continuar con su desarrollo.  

 

En el caso de que la solicitud de acceso se turne a un área distinta de la responsable de tomar 

la decisión definitiva y se desconozca si ésta ha sido adoptada, el área receptora deberá 

consultar a la responsable, a efecto de determinar si es procedente otorgar el acceso a la 

información solicitada. En estos casos, no se interrumpirá el plazo para dar respuesta a la 

solicitud de información. 

…” 

 

Así, de las disposiciones legales anteriormente citadas, se desprende que como 

información reservada podrá clasificarse aquella información que obstruya las actividades 

de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, siempre y 

cuando se acredite lo siguiente: 

 

I. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes; 

 

II. Que el procedimiento por el cual se pretende actualizar la clasificación se encuentre 

en trámite; 

 

III. La vinculación directa de la información con las actividades que realiza la autoridad 

en el procedimiento de verificación; 

 

IV. Que de divulgarse la información se obstaculicen las actividades de inspección, 

supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación 

de las leyes. 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA BENITO 
JUÁREZ 
 
FOLIO: 0419000028820 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0744/2020 

  

21 
  

 

Por otra parte, para la procedencia de la reserva de información que contenga opiniones, 

recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los 

servidores públicos, previo a la determinación de una decisión definitiva, es menester la 

acreditación de los elementos siguientes: 

 

I. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio;  

 

II. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los 

servidores públicos que participan en el proceso deliberativo;  

 

III. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso 

deliberativo, y  

 

IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, 

negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación. 

 

De tal forma, para que se actualice la clasificación de la información como reservada con 

fundamento en los supuestos referidos en la respuesta otorgada al particular, es 

menester que se acrediten dichos requisitos.  

 

Ahora bien, resulta toral resaltar que al verificar el Acuerdo 007/2020-01, emitido en la 

Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, de 

fecha veintitrés de enero de dos mil veinte, este Instituto advirtió que en dicho documento 

no fue sometido a consideración del Comité de Transparencia del sujeto obligado la 

información requerida mediante la solicitud de información pública origen del presente 

estudio, identificada con el número de folio 0419000028820, por lo cual se desprende 

que el acta proporcionada por el sujeto obligado no puede tomarse en cuenta para 

el caso que nos ocupa, lo anterior, tomando en consideración lo establecido en el 

artículo 178 de la Ley de la materia, el cual establece que los sujetos obligados no podrán 

emitir resoluciones generales ni particulares que clasifiquen información como reservada, 

toda vez que la clasificación de información como reservada se realizará conforme a un 

análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño. 
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Lo que permite determinar, que el sujeto obligado fue omiso en ajustar su proceder al 

procedimiento de atención a las solicitudes de información pública y en particular, al 

proceso clasificatorio de la información que establece la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación a los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de versiones públicas. 

 

No obstante, del contenido del Acuerdo 007/2020-01, se advierte que el Comité de 

Transparencia del ente recurrido aprobó la clasificación en su modalidad de reservada 

por un periodo de tres años de la información requerida en la solicitud diversa a la que 

nos ocupa con número de folio 0419000006420, misma que resulta directamente 

coincidente con los requerimientos impetrados en la solicitud materia del presente 

estudio, cuya respuesta fue impugnada por el particular mediante recurso de revisión 

seguido ante este Instituto bajo el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0825/2020.  

 

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 286 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal3, de aplicación supletoria a la Ley de la materia en términos de su 

artículo 10, se trae a colación como hecho notorio la resolución emitida por este Pleno en 

el diverso recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0825/2020, del que se desprende que 

como resultado del estudio a los elementos aportados por el sujeto obligado para 

sustentar la clasificación de la información materia de dicho requerimiento (que resulta 

coincidir con exactitud en la solicitud primigenia del presente recurso de revisión), este 

Órgano Garante determinó que los supuestos de clasificación invocados por el sujeto 

obligado no actualizaron la totalidad de los elementos previamente referidos en los 

términos siguientes: 

 

 
Reserva de la información cuya 
publicación obstruya las actividades 
de verificación, inspección y auditoría 
relativas al cumplimiento de las leyes, 
procede siempre y cuando se actualice 
lo siguiente: 
 

 

 

Actualización en el caso de referencia 

 
3 “Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados, y el juez puede invocarlos, aunque no 
hayan sido alegados por las partes.” 
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La existencia de un procedimiento de 
verificación del cumplimiento de las leyes. 

Se actualiza el supuesto, ya que existe una Auditoría.  

Que el procedimiento se encuentre en 
trámite. 

Se actualiza el supuesto, debido a que la Auditoría 
sigue en proceso. 
 

La vinculación directa con las actividades 
que realiza la autoridad en el 
procedimiento de verificación del 
cumplimiento de las leyes. 

Se actualiza el supuesto, toda vez que la información 
solicitada se encuentra en proceso de investigación por 
parte de las autoridades que realizan la Auditoría. 
 

Que la difusión de la información impida u 
obstaculice las actividades de inspección, 
supervisión o vigilancia que realicen las 
autoridades en el procedimiento de 
verificación del cumplimiento de las leyes. 

No se actualiza el supuesto, ya que en primera 
instancia la información solicitada es de naturaleza 
pública, tal y como se establece en el artículo 121, 
fracciones XXIX y XXX de la Ley de la materia, además 
de que proporcionarla no definiría el resultado final de 
la investigación que se está llevando a cabo, toda vez 
que no contendría ningún tipo de información que 
pueda determinar la orientación del resultado de la 
investigación que se está llevando a cabo. 
 

 

Reserva de la información que contiene 
las opiniones, recomendaciones o 
puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de las personas 
servidoras públicas, hasta en tanto no 
sea emitida la decisión definitiva, 
procede siempre y cuando se actualice 
lo siguiente: 
 

 

 

Actualización en el caso de referencia 

 
La existencia de un proceso deliberativo 
en curso, precisando la fecha de inicio. 
 

 
Se actualiza el supuesto, ya que existe una Auditoría.  

 
Que la información consista en opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista de los 
servidores públicos que participan en el 
proceso deliberativo. 

 
No se actualiza el supuesto, debido a que la 
información solicitada no consiste en opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista de los servidores 
públicos que participan en el proceso deliberativo, 
toda vez que lo requerido es un acto que se llevó a 
cabo previamente a la Auditoría, es decir, es un acto 
consumado. 
  

Que la información se encuentre 
relacionada, de manera directa, con el 
proceso deliberativo, y  

No se actualiza el supuesto, toda vez que la 
información solicitada si bien se encuentra inmersa 
dentro del expediente de investigación por parte de 
las autoridades que realizan la Auditoría, el mismo 
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representa únicamente un insumo para la 
deliberación por parte de los servidores públicos a 
cargo de dicho procedimiento. 
 
Al respecto, sirve como referencia lo señalado en el 
Criterio 16/13, emitido por el Pleno del ahora Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, cuyo rubro señala: 
Insumos informativos o de apoyo. No forman 
parte de los procesos deliberativos. 
 

Que con su difusión se pueda llegar a 
interrumpir, menoscabar o inhibir el 
diseño, negociación, determinación o 
implementación de los asuntos sometidos 
a deliberación. 

No se actualiza el supuesto, ya que en primera 
instancia la información solicitada es de naturaleza 
pública, tal y como se establece en el artículo 121, 
fracciones XXIX y XXX de la Ley de la materia, 
además de que proporcionarla no defeniría el 
resultado final de la deliberación que se está llevando 
a cabo, toda vez que no contendría ningún tipo de 
información que pueda determinar la orientación del 
resultado de la investigación que se está llevando a 
cabo. 

 

Lo anterior, sustentado en el análisis de la naturaleza de información requerida, toda vez 

que la Ley de la materia en su apartado de obligaciones de transparencia señaladas en 

el artículo 121, fracciones XXIX y XXX, establece lo siguiente: 

 
“… 

Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los 

particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, 

de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo 

menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les corresponda: 

… 

 

XXIX. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 

otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o 

razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como 

si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;  

 

XXX. La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, 

invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del 

documento respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, 

lo siguiente:  
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a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:  

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para 

llevarla a cabo;  

2. Los nombres de los participantes o invitados;  

3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;  

4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;  

5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;  

6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;  

7. El contrato, la fecha, monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 

obra licitada y, en su caso, sus anexos;  

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 

impacto urbano y ambiental, según corresponda;  

9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso 

de ser aplicable;  

10. Origen de los recursos especificando si son federales, o locales, así como el tipo de fondo 

de participación o aportación respectiva;  

11. Los convenios modificatorio 

Nota del editor: Error de la publicación del 6 de mayo de 2016.  

12. s que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración;  

Nota del editor: Error de la publicación del 6 de mayo de 2016.  

13. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;  

14. El convenio de terminación, y  

15. El finiquito;  

 

b) De las Adjudicaciones Directas:  

1. La propuesta enviada por el participante;  

2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;  

3. La autorización del ejercicio de la opción; 

4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores 

y los montos;  

5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;  

6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;  

7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios 

u obra;  

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 

impacto urbano y ambiental, según corresponda;  

9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;  

10. El convenio de terminación, y  

11. El finiquito;  

…” 
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De acuerdo con lo anterior, la información requerida en la solicitud de referencia, así como 

en la originaria del presente medio de impugnación, está estrechamente relacionada con 

las obligaciones de transparencia que deben cumplir los sujetos obligados, por lo que su 

naturaleza es pública, aunado al hecho de que como se advirtió en el estudio de la 

información aportada por el sujeto obligado en vía de diligencias para mejor proveer en 

el diverso recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0825/2020, la información fue generada 

antes del inicio de la auditoría señalada por el sujeto obligado como originadora de la 

reserva de la información, por lo que la misma únicamente resulta un insumo del 

procedimiento que se lleva a cabo.  

 

Así las cosas, fue posible confirmar que la información relacionada con lo solicitado es 

de naturaleza pública y por lo tanto se declaró la improcedencia de la clasificación 

invocada por el sujeto obligado. 

 

Lo hasta aquí considerado, permite concluir que el sujeto obligado en el caso concreto, 

omitió gestionar la solicitud de información pública acorde a lo establecido en la Ley de 

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

México, que 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. 

 

Ahora bien, del Acuerdo 007/2020-01, proporcionado en respuesta, se advierte la 

clasificación de la misma información requerida en diversa solicitud de información 

pública que resultó materia de un diverso recurso de revisión, en el cual, este Instituto se 

allegó de los elementos necesarios para el análisis de la procedencia de la reserva 

invocada, derivando en una resolución que ordenó la entrega de la documentación del 

interés del particular. 

 

En este punto, resulta válido tomar en consideración como hecho notorio el estudio 

realizado por este Órgano Resolutor en la resolución emitida en el recurso de revisión 

INFOCDMX/RR.IP.0825/2020, lo anterior con sustento en el criterio emitido por nuestro 

Máximo Tribunal en la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis identificada con el rubro 

“HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA 

DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO 
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ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.”4, 

misma que en su parte conducente establece que los órganos jurisdiccionales pueden 

válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido. 

 

Lo anterior, cobra especial relevancia, dado el hecho de que, este Pleno ha considerado 

que la información requerida por el particular resulta de naturaleza pública y por lo tanto 

no es susceptible de clasificación por reserva, al no actualizar ninguno de los supuestos 

contenidos en el artículo 183 de la Ley de la materia, por lo que, resultaría ocioso el 

constreñir el presente procedimiento a un estudio de un debido procedimiento de 

clasificación por parte del sujeto obligado, en el que pretendiera justificar la actualización 

de la reserva invocada mediante la confirmación por parte de su Comité de Transparencia 

de la clasificación de la información solicitada en bajo el folio 0419000028820, toda vez 

que, este Instituto, no podría emitir una resolución que resultara contradictoria a sus 

propias determinaciones, pues en el caso concreto, se insiste, se tiene la plena claridad 

previo a un minucioso estudio realizado en el expediente INFOCDMX/RR.IP.0825/2020, 

de que la información requerida en la presente solicitud es susceptible de entrega al 

particular al no actualizar causal de reserva alguna. 

 

En consecuencia, se colige que el artículo 183, fracciones II y IV no es aplicable para 

clasificar la información solicitada por el particular, por lo que la reserva invocada por el 

sujeto obligado resulta improcedente.  

 

Por lo anterior, este Instituto determina que el agravio del particular resulta fundado. 

 

CUARTA. Decisión: Con fundamento en el artículo 244, fracción V 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 REVOCAR la respuesta 

impugnada, e instruir a la Alcaldía Benito Juárez, a efecto de que dé cumplimiento a los 

siguientes puntos: 

 

 

 
4 Tesis 2a./J. 103/2007, emitida en la novena época, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, con datos de localización: [J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, Junio de 
2007; Pág. 285 y, número de registro 172215. 
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• Turne la solicitud a la Dirección General de Administración, para efectos de que 

proporcione al particular la información requerida en la solicitud con número de folio 

0419000028820, debiendo ajustar su actuar conforme al procedimiento para la 

elaboración de versiones públicas en caso de contener información de carácter 

confidencial de conformidad con la Ley de la materia adjuntando, el Acta 

correspondiente emitida por su Comité de Transparencia. 

 

• En caso de que la información se encuentre disponible para su consulta en una fuente 

de acceso público, deberá indicarle la fuente, el lugar y la forma en que puede 

consultarla, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 209 de la Ley de la materia. 

 

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

recurrente a través del correo electrónico señalado para recibir notificaciones, 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. 

 

QUINTA. Responsabilidad. 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. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución y 

con fundamento en lo que establece el artículo 244, fracción V de la Ley de 

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

México, se REVOCA la respuesta emitida por el sujeto obligado. 
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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 a las partes a través de los medios señalados 

para tal efecto. 

 

 

 

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 Extraordinaria celebrada el siete de octubre de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
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ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 
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