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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0825/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0825/2020, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Benito Juárez, se formula resolución en el 

sentido de REVOCAR la respuesta impugnada, y se DA VISTA a la Secretaría 

de la Contraloría General de la Ciudad de México, al no remitir de manera 

completa las diligencias para mejor proveer, con base en lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

 

 
1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar, y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
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Sujeto Obligado 
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Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
 

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

 

I. El trece de enero, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio  

0419000006420, la cual consistió en que se le otorgara en medio electrónico lo 

siguiente:  

 
“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 MÉXICO, DE LOS 
DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN 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 2017. 
 

 

Recurso de Revisión 
 
 
Sujeto Obligado 

Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 
Alcaldía Benito Juárez.  
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B) DE LA SOLICITUD DE SERVICIO S-513 INDICADA EN EL 
CAPÍTULO DE DECLARACIONES NUMERAL 1.4 (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. 
 
D) CONFORME A LA CLAUSULA CUARTA DEL MENCIONADO 
CONTRATO, PROPORCIONAR 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) 
 

 
II. El veintinueve de enero, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

el Sujeto Obligado notificó el oficio número ABJ/CGG/SIPDP/UDT/388/2020, a 

través del cual remitió el similar número ABJ/DGA/DRMSG/106/2020 emitido por 

el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, que contuvo la 

respuesta siguiente:  

 

• Indicó que la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales se 

encuentra imposibilitada para proporcionar la información solicitada, 

derivado de lo determinado en el acuerdo 007/2020-O1, donde se reserva 

todo lo relacionado con el contrato DGA/S-096-D003/2017, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 fracción I, y 183 fracciones 
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II y IV de la Ley de Transparencia, sugiriendo que se remita la presente 

solicitud al Órgano Interno de Control de dicha Alcaldía. 

 

• A la respuesta aludida el Sujeto Obligado remitió el Acuerdo 007/2020-O1, 

emitido por el Comité de Transparencia, por medio del cual se confirmó la 

clasificación de la información requerida en su modalidad de reservada, 

sin formular la prueba de daño correspondiente. 

 

III. Con fecha diecinueve  de febrero, el recurrente presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, manifestando como 

inconformidad de manera medular que la información solicitada le fue negada 

bajo el argumento de que es reservada, señalando que solicito documentos que 

forman parte de un expediente de un contrato, el cual ya había sido entregado en 

cumplimiento al proyecto de resolución RR.IP.1423/2019, sin embargo, el sujeto 

alude que dicha documentación se encuentra clasificada por el Comité de 

Transparencia, como reservada. Por lo tanto, interpone el presente recurso de 

revisión, en contra de la ilegal clasificación de la información, al existir opacidad 

para transparentar la forma en que se ejercen los recursos tratándose de 

emergencias como la ocurrida a raíz del sismo del año 2017; llamando su 

atención que ni siquiera el Acuerdo que emite el Comité de Transparencia 

007/2020-O1, expone las razones, motivos o argumentos lógicos que 

demuestren en que forma pudiera el caso concreto adecuarse a la norma legal 

invocada. 

 

IV.  El veinticuatro de febrero, el Comisionado Ponente, con fundamento en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 
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Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias obtenidas del sistema electrónico. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias, expresaran sus alegatos, o manifestaran su voluntad 

de conciliar a través de la audiencia respectiva, con fundamento en el artículo 

250 de la Ley de Transparencia.  

 

Finalmente, se le requirió al Sujeto Obligado como diligencia para mejor proveer, 

que remitiera e informara lo siguiente:  

 

• Remita sin testar dato alguno el contrato DGA/S-096-D03/2017 al que 

hace referencia en su oficio ABJ/DGA/DRMSG/106/2020, de fecha 

veintiocho de enero de 2020. 

• Remita copia sin testar dato alguno de cada una de las documentales que 

fueron requeridas en la solicitud de información, los cuales fueron 

clasificados como reservados. 

• Remita la prueba de daño que elaboró para efectos de sustentar la 

clasificación de dicha información. 

• Remita de manera completa, el Acta del Comité de Transparencia a través 

de la cual pretende sustentar la clasificación de la información en su 

modalidad de reservada. 
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Apercibido de que de no hacerlo se tendría por precluído su derecho dándose 

vista a la autoridad competente. 

 

V. Por oficios números ABJ/CGG/SIPDP/461/2020, y ABJ/DGA/DRMS/262/2020, 

recibidos en la Unidad de Correspondencia de éste Instituto el doce de marzo de 

dos mil veinte, a través de los cuales el Sujeto Obligado emitió manifestaciones 

a manera de alegatos y remitió la información de manera incompleta que le fue 

requerida mediante proveído de fecha veinticuatro de febrero como diligencias 

para mejor proveer.  

 

VI. Por acuerdo de veinte de marzo de dos mil veinte, el Comisionado Ponente, 

tuvo por recibidos los oficios por los cuales el Sujeto Obligado emitió 

manifestaciones a manera de alegatos y remitió de manera incompleta la 

información solicitada por éste órgano garante por acuerdo de admisión de 

veinticuatro de febrero del mismo año, en virtud de que no remitió de manera 

completa cada una de las documentales que fueron requeridas por el recurrente 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado al recurrente a efecto de que 

manifestara lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluído su 

derecho.  

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234 fracción I, 236, 237, 238, 242, 243, 

244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 

2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 

fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 
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COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del escrito a través del cual el recurrente formuló sus agravios, hizo 

constar: nombre y Sujeto Obligado ante el cual interpuso el recurso, así como la 

razón de la interposición del mismo, es decir la respuesta notificada por el Sujeto 

Obligado el veintinueve de enero, según se observó de las constancias del 

sistema electrónico INFOMEX, en el cual se encuentran tanto la respuesta 

aludida como las documentales relativas a su gestión. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

Ley de la materia, así como, con apoyo en la Tesis Jurisprudencial I.5o.C.134 C, 

cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 

402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.3 

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010. Página: 2332. 
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b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el veintinueve de enero, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del treinta de enero 

al veinte de febrero del mismo año. En tal virtud, el recurso de revisión fue 

presentado en tiempo, ya que se presentó el diecinueve de febrero, es decir al 

penúltimo día hábil para interponer el recurso.  

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso 

de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 

Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado al emitir sus manifestaciones a manera de 

alegatos, solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión al considerar 

que en el presente caso se actualiza la hipótesis establecida en el artículo 249 

fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

Sin embargo, de las constancias agregadas en autos, no se desprende que las 

manifestaciones vertidas en los alegatos atiendan la solicitud de información o se 

proporcione información adicional a la otorgada en la primigenia, ya que a 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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través de éstas reiteró la legalidad de la respuesta emitida; o en su defecto, la 

actualización de alguna causal de improcedencia señalada en el artículo 248 de 

la Ley; por lo que, si bien el estudio de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento son de orden público y de estudio preferente, no basta con 

solicitar el sobreseimiento para que se estudien las causales previstas por los 

preceptos normativos señalados.  

 

En efecto, de considerar la simple mención de la actualización del sobreseimiento 

y entrar a su estudio, sería tanto como suplir la deficiencia del Sujeto, el cual 

tiene la obligación de exponer las razones por las cuales consideró que se 

actualizaba el sobreseimiento del recurso de revisión, la hipótesis del 

artículo aludido que se actualiza, y acreditarlo con los medios de prueba 

correspondientes,  lo cual no aconteció.  

 

En consecuencia, es claro que el presente asunto implica el estudio del fondo de 

la controversia plateada, y en caso de que le asista la razón al Sujeto Obligado 

tendría el efecto jurídico de confirmar el acto impugnado y no así el de sobreseer 

en el presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. El recurrente solicitó concretamente lo siguiente:  

 

• Respecto del Contrato DGA/S-096-D03/2017, para la prestación del 

servicio de arrendamiento de maquinaria para los trabajos de demolición, 

retiro de escombro, y reparación de zonas afectadas en vía pública 
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derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, celebrado entre la 

Alcaldía Benito Juárez y la empresa Vartur, S.A.  de C.V., solicitó copia 

con la leyenda indicada en el artículo 177 de la Ley de Transparencia, de 

los siguientes documentos:  

 

a) Copia de 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 2017. 

 
b) Copia de la solicitud de servicio S-513 indicada en el Capítulo de 

Declaraciones numeral 1.4 (pág. 2) del contrato para la prestación del 

servicio señalado en el párrafo anterior.  

 

c) Copia del documento donde consta la supervisión a efecto de verificar 

que se cumplió con los solicitado, dentro del horario establecido por las 

partes. conforme a las Cláusulas Cuarta y Séptima del contrato DGA/S-

096-D03/2017. 

 

d) 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”, conforme a la Cláusula Cuarta del contrato. 

 

En respuesta el Sujeto Obligado informó lo siguiente:  
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• Indicó que la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales se 

encuentra imposibilitada para proporcionar la información solicitada, 

derivado de lo determinado en el acuerdo 007/2020-O1, donde se reserva 

todo lo relacionado con el contrato DGA/S-096-D003/2017, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 fracción I, y 183 fracciones 

II y IV de la Ley de Transparencia,  sugiriendo que se remita la presente 

solicitud al Órgano Interno de Control de dicha Alcaldía. 

 

• A la respuesta aludida el Sujeto Obligado remitió el Acuerdo 00872020-

O1, emitido por el Comité de Transparencia, por medio del cual se 

confirmó la clasificación de la información requerida en su modalidad de 

reservada, sin formular la prueba de daño correspondiente. 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado reiteró la legalidad de la respuesta a través de la Dirección de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, al señalar que la información de interés del 

particular se encuentra inmerso dentro de un procedimiento de auditoría, sin 

señalar si dicho procedimiento se encuentra concluido o no, asimismo reiteró la 

clasificación de la solicitud, como reservada en términos de lo dispuesto en el 

artículo 183 fracciones II, IV y V de la Ley de Transparencia.  

 

Por otra parte, desahogó las diligencias para mejor proveer de manera 

incompleta en virtud de que únicamente remitió: 

 

1. Copia sin testar dato alguno del contrato DGA/S-096-D03/2017, para la 

prestación del servicio de arrendamiento de maquinaria para los trabajos 
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de demolición, retiro de escombro y reparaciones de zonas afectadas en 

vía pública, derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, celebrado 

entre la Alcaldía y la empresa Vartur, S.A. de C.V., de fecha 30 de 

diciembre de 2017. 

 

2. Copia de la solicitud de servicio S-513, de fecha 1 de diciembre de 2017. 

 

3. Copia de la factura, correspondiente al pago del servicio por medio del 

contrato DGA/S-096/D03-2017, así como la Cuenta Por Liquidar 

Certificada correspondiente. 

 

4. Copia de la Prueba de Daño, que elaboró para sustentar la clasificación 

de la información. 

 

Siendo omisa en remitir los siguientes documentos:  

 

1. Copia de 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 2017. 

 

2. Copia del documento donde consta la supervisión a efecto de verificar que 

se cumplió con los solicitado, dentro del horario establecido por las partes. 

conforme a las Cláusulas Cuarta y Séptima del contrato DGA/S-096-

D03/2017. 
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c) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, el recurrente se inconformó 

manifestando de manera medular que la información solicitada le fue negada bajo 

el argumento de que es reservada, señalando que solicitó documentos que 

forman parte de un expediente de un contrato el cual ya había sido entregado en 

cumplimiento al proyecto de resolución RR.IP.1423/2019, sin embargo, el sujeto 

alude que dicha documentación se encuentra clasificada por el Comité de 

Transparencia, como reservada. Por lo tanto interpone el presente recurso de 

revisión, en contra de la ilegal clasificación de la información, al existir opacidad 

para transparentar la forma en que se ejercen los recursos tratándose de 

emergencias como la ocurrida a raíz del sismo del año 2017; llamando su 

atención que ni si quera el Acuerdo que emite el Comité de Transparencia 

007/2020-O1, expone las razones, motivos o argumentos lógicos que 

demuestren en que forma pudiera el caso concreto adecuarse a la norma legal 

invocada. 

 

d) Estudio del único agravio. Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, y al observar que el único agravio del particular radica por la 

indebida clasificación de la información, entraremos al estudio de la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

 

A través de la Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, 

informó: 

 

• Indicó que la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales se 

encuentra imposibilitada para proporcionar la información solicitada, 

derivado de lo determinado en el acuerdo 007/2020-O1, donde se reserva 
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todo lo relacionado con el contrato DGA/S-096-D003/2017,  de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 fracción I, y 183 fracciones 

II y IV  de la Ley de Transparencia,  sugiriendo que se remita la presente 

solicitud al Órgano Interno de Control de dicha Alcaldía. 

 

• A la respuesta aludida el Sujeto Obligado remitió el Acuerdo 007/2020-O1, 

emitido por el Comité de Transparencia, por medio del cual se confirmó la 

clasificación de la información requerida en su modalidad de reservada, 

sin formular la prueba de daño correspondiente. 

 

En ese sentido, es importante traer a colación lo que determina la Ley de 

Transparencia, cuando la información requerida reviste el carácter de reservada:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES  
Capítulo I  

Objeto de la Ley 
 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
XXIII. Información de Acceso Restringido: A la información en posesión de 
sujetos obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
... 
XXVI. Información Reservada: A la información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley;  
… 

 
TÍTULO SEXTO  

INFORMACIÓN CLASIFICADA   
Capítulo I  
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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 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. 
… 
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. 
 
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; 
… 
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.   
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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. 
  
 

TÍTULO SÉPTIMO  
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

Capítulo I  
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 
Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los 
documentos o la información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:  
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y 
motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá 
resolver para:   
 
a) Confirmar la clasificación;  
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la 
información, y  
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.   
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder 
del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 
   
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en 
el plazo de respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. 

 

De la normatividad previamente aludida, podemos concluir lo siguiente: 

 

• Se considera información de acceso restringido, a aquella en posesión de 

los Sujetos Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial. 

 

• La información reservada es aquella que se encuentra temporalmente 

sujeta a alguna de las excepciones previstas en la Ley de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

 

• La clasificación es el proceso mediante el cual, el Sujeto Obligado 

determina que la información solicitada encuadra en alguno de los 

supuestos de reserva o confidencialidad establecidos en la Ley de la 

materia. 

 

• Los titulares de las Áreas que detenten la información solicitada son los 

responsables de proponer la clasificación de la información al Comité de 

Transparencia del Sujeto Obligado. 

 

• La clasificación de la información se llevará a cabo al momento de recibir 

la solicitud correspondiente, y se realizará conforme a un análisis caso por 

caso, mediante la aplicación de la prueba de daño. 

 

• El Comité de Transparencia resolverá respecto a la clasificación de la 

información, en los siguientes términos: 

 

➢ Confirma y niega el acceso a la información.  

➢ Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la 

información.  

➢ Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.  

 

Como se advierte, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que los Sujetos 
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Obligados deben realizar el procedimiento clasificatorio de la información que 

consideren de acceso restringido en su modalidad de reservada, ello con el 

propósito de brindar a los particulares la certeza de que la información que se les 

niega encuentra un fundamento legal y un motivo justificado, impidiendo así 

que la determinación para negar información quede al libre arbitrio de la 

autoridad.  

 

En ese sentido, para efectos de mejor proveer la ponencia del Comisionado que 

resuelve, formuló al Sujeto Obligado los requerimientos siguientes:  

 

• Remita sin testar dato alguno el contrato DGA/S-096-D03/2017 al que 

hace referencia en su oficio ABJ/DGA/DRMSG/106/2020, de fecha 

veintiocho de enero de 2020. 

 

• Remita copia sin testar dato alguno de cada una de las documentales que 

fueron requeridas en la solicitud de información, los cuales fueron 

clasificados como reservados. 

 

• Remita la prueba de daño que elaboró para efectos de sustentar la 

clasificación de dicha información. 

 

• Remita de manera completa, el Acta del Comité de Transparencia a través 

de la cual pretende sustentar la clasificación de la información en su 

modalidad de reservada. 
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De lo cual remitió e informó:  

 

• Respecto al primer punto envió copia sin testar dato alguno del contrato 

DGA/S-096-D03/2017, para la prestación del servicio de arrendamiento 

de maquinaria para los trabajos de demolición, retiro de escombro y 

reparaciones de zonas afectadas en vía pública, derivado del sismo del 

19 de septiembre de 2017, celebrado entre la Alcaldía y la empresa 

Vartur, S.A. de C.V., de fecha 30 de diciembre de 2017. 

 

• En atención al segundo requerimiento adjunto únicamente la 

documentación requerida en los incisos B) y D), consistente en:  

 

- Copia de la solicitud de servicio S-513, de fecha 1 de diciembre de 

2017. 

 

-  Copia de la factura, correspondiente al pago del servicio por medio 

del contrato DGA/S-096/D03-2017, así como la Cuenta Por Liquidar 

Certificada correspondiente. 

 

Siendo omisa en remitir la documentación requerida en los incisos A) y C),  

de la solicitud de información consistente en:  

 

- Copia de 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 2017. 
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- Copia del documento donde consta la supervisión a efecto de verificar 

que se cumplió con los solicitado, dentro del horario establecido por las 

partes. conforme a las Cláusulas Cuarta y Séptima del contrato DGA/S-

096-D03/2017. 

 

• Respecto al tercer requerimiento, remitió la prueba de daño realizada a la 

información requerida en la solicitud de información, en la cual indicó que 

se encuentra justificado acordar la reserva de la información que se generó 

dentro de los expedientes de investigación que con motivo de sus 

funciones conozcan y vulneren en la conducción de los procedimientos de 

auditoria, ello en términos de lo dispuesto en las fracciones II, IV y V, del 

articulo 183 de la Ley de Transparencia, ya que la entrega da las 

documentales solicitadas, implicarían la difusión de información 

directamente relacionada con procedimientos administrativos, de los 

cuales no se cuenta con una resolución, precisando que en el presente 

caso al no contar con una resolución forme, es necesario que se garantice 

el correcto desarrollo dentro del ámbito de competencia, a efecto de no 

vulnerar los derechos procedimentales con que cuenten las partes de los 

procedimientos en los cuales esta Alcaldía forme parte, por lo que no 

resulta procedente la entrega de los documentos requeridos. 

 

• Finalmente respecto al requerimiento 4 remitió el Acta de la Primera 

Sesión Ordinaria del  del Comité de Transparencia, mediante la cual 

realizo la clasificación de la información. 
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Documentales a la que se le otorgó valor probatorio en términos de lo dispuesto 

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, así como con apoyo en la Tesis de 

Jurisprudencia cuyo rubro versa “PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A 

LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA  EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA 

DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL  ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL).”  

 

Ahora bien, del análisis realizado al Acta de Comité de Transparencia, es 

necesario realizar las siguientes precisiones:  

 

• Del Acta de Comité citada, se observó que mediante esta se aprobó el 

acuerdo 007/2020-01, en el cual ordenó la clasificación de la información 

referente al contrato DGA/S-096-D03/2017, en razón de que se encuentra 

en proceso de elaboración de Dictamen Técnico, derivado de la auditoría 

financiera, extraordinaria, estratégica ex post, número A-6/2018 con clave 

4-7-8-10,denominada “Fiscalización de los recursos ejercidos con el 

motivo del sismo del 19 de septiembre de 2017”, que se realiza por parte 

del Órgano de Control Interno a la Dirección de Recursos Materiales y 

Servicios Generales.  

 

Y del cual se formuló la siguiente prueba de daño:  

 

“… 
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I. La divulgación de la información representa un riesgo real, 

demostrable e identificable del perjuicio significativo al interés 

público. 

 

Se estima que la divulgación de la información solicitada constituye un 

riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés 

público, ya que dicho procedimiento se encuentra en la etapa Auditoria 

y/o investigación por el Órgano Interno de Control, por lo que hacerlo 

público lesionaría el prestigio, dignidad, imagen, honor y reputación de los 

servidores públicos involucrados, toda vez que no se ha emitido decisión 

definitiva por el área fiscalizadora. 

 

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

interés público general de que se difunda.  

 

Asimismo, se considera que el riesgo de perjuicio que supondría la 

divulgación de la Información solicitada supera el interés general que se 

difunda, toda vez que, no se ha emitido la decisión definitiva, por lo que 

se verla afectado el proceso deliberativo de las personas servidoras 

públicas, y por lo tanto, las .recomendaciones que de este formen parte.  

 

Por otra parte, el daño que se puede producir con la publicidad de dicha 

información es mayor que al interés de conocerla, puesto que se 

lesionaría el interés procesal de las partes en dicho procedimiento, por 

cuanto hace a la secrecía de los asuntos. 
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En este sentido, en el artículo 183 fracción IV de la ley de la materia, se 

advierte que será considerada como Información reservada, 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.  

 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y 

representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el 

perjuicio.  

 

Se busca el equilibrio entre el perjuicio y benefició a favor del Interés 

público, siendo la reserva de la información que nos ocupa un beneficio 

mayor que el perjuicio que se podría causar a la población, en atención al 

principio de proporcionalidad a que hace referencia el artículo 242 de la 

citada ley, que a letra dice:  

 

Artículo 242. El Instituto, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar 

una prueba de interés público, en los casos establecidos en esta Ley, con 

base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad cuando 

exista colisión de derechos. 

… 

III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del 

interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio 

mayor al perjuicio que podría causar a la población.  
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En consecuencia, debe señalarse que con la reserva de la información 

solicitada no se causa ningún perjuicio a la sociedad, ya que la restricción 

de dar a conocer la información en comento, únicamente se encuentra 

supeditada a un plazo de tiempo o en cuanto cause ejecutoria la 

resolución correspondiente, aunado a que la causal de reserva se 

encuentra ,específicamente establecida en las fracciones II y IV del 

artículo 183 de la ley de Transparencia, Acceso a la información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

1. Fuente de la Información: DIRECCIÓN DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

3. Hipótesis prevista en la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

ARTÍCULO 183 FRACCIÓN II Y IV; COMO INFORMACIÓN RESERVADA 

PODRÁ CLASIFICASE AQUELLA CUYA PUBLICACIÓN. 

 

II. OBSTRUYA LAS ACTIVIDADES DE 'VERIFICACIÓN, 

INSPECCIÓN Y AUDITORIA RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE 

LAS LEYES 0 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, 
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HASTA EN TANTO NO SEA EMITIDA LA DECISIÓN DEFINITIVA, 

LA CUAL DEBERÁ ESTAR DOCUMENTADA.  

 

4. Interés que se protege: EL RESULTADO DERIVADO DE LA 

AUDITORIA Y SU PROCEDIMIENTO.  

 

5. Justificación del daño que se puede producir: LA DIFUSIÓN 

COMPROMETERÍA EL PROCESO DELIRERATIVO Y E 

CONSECUENCIA EL RESULTADO DE LA AUDITORÍA,  

 

6. Plazo: TRES AÑOS.  

 

7. Responsables de conservar, guardar y custodiar la 

información: LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS, DESARROLLO Y SERVICIOS 

URBANOS, EN VIRTUD DE SUS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR 

LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE QUE TENGA ACCESO A 

ELLAS. 

 

…”(Sic) 

 
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: 
[…] 
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VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas 
al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
[…] 
 
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; […]” 

 

Con respecto a dichos supuestos de clasificación, los Lineamientos Generales 

en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para 

la Elaboración de Versiones Públicas, establecen 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:  
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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.  
 
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. […]”. 

 

Una vez establecido lo anterior, es importante señalar si en el caso que nos ocupa 

se actualizan los supuestos previamente citados. 

 

Así las cosas, se procedió a realizar el siguiente ejercicio.  

 

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 presente caso 

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. 
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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 
defeniría 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 presente caso 

 
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. 
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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 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. 

 

En otro orden de idea, es importante señalar que, por lo que refiere a la naturaleza 

de la información, la Ley de la materia en su apartado de obligaciones de 

transparencia señaladas en el artículo 121, fracciones XXIX y XXX, indican lo 

siguiente: 

 
“[…] 
Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para 
consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través 
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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:  
 
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;  
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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;  
[…]”. 

 

De acuerdo con lo anterior, se advierte que la información solicitada 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 cómo se indicó anteriormente, la información fue generada antes del 

inicio de la auditoría, por lo que sólo es un insumo del procedimiento que se lleva 

a cabo.  

 

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

solicitado es de naturaleza pública. 

 

Expuesto lo anterior, toda vez que no se actualizan todos los supuestos 

señalados en los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como en lo indicado en la Ley de la materia 
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y que parte de la información que debe de estar publicada en el portal del sujeto 

obligado, la reserva invocada por el sujeto obligado no es procedente.  

 

Ahora bien, de las diligencias para mejor proveer se observa que el Sujeto 

Obligado remitió:  

 

- Copia de la solicitud de servicio S-513, de fecha 1 de diciembre de 

2017. 

 

-  Copia de la factura, correspondiente al pago del servicio por medio 

del contrato DGA/S-096/D03-2017, así como la Cuenta Por Liquidar 

Certificada correspondiente. 

 

Por lo que este Instituto al ser el Órgano Garante responsable de vigilar el 

ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos 

personales entrará al análisis oficioso de las documentales proporcionadas al 

particular, para determinar si procede su entrega en versión íntegra 

 

Del análisis realizado a la copia de la solicitud de servicio S-513, se observa que 

este documento no contiene información de acceso restringido en la modalidad 

de confidencial, ya que de este documento es un formato que se realiza por 

partida específica de gasto, donde se requiere la realización del arrendamiento 

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

reparaciones de zonas afectadas en vía pública derivado del sismo del 19 de 

septiembre de 2017 y únicamente contiene información referente a los titulares 

de las unidades administrativas que realizaron dicho acto como su nombre,  firma 
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y cargo, así como la descripción del servicio de arrendamiento que se está 

solicitando  

 

Respecto a la factura correspondiente al pago del servicio derivado del Contrato 

DGA/S-096/D03-2017, de SU revisión, se advierte que esta contiene los 

siguientes datos: 

 

• Folio fiscal. 

• Fecha de emisión de factura. 

• Número de factura emitida por la persona moral prestadora del servicio. 

• Fecha de certificación de Certificado Digital. 

• Número de serie o de Certificado. 

• Nombre, logotipo y RFC de la persona moral que emitió la factura. 

• Régimen fiscal. 

• Forma y Método de pago. 

• Lugar de expedición y domicilio de la persona moral que emitió la factura. 

• Sello digital del emisor y del Servicio de Administración Tributaria. 

• Cadena original del complemento de certificación digital. 

• Código BBD y/o código QR. 

 

Ahora bien, cabe señalar que la información que se encuentra inmersa en la 

factura,  corresponde a datos relativos a una persona moral, (VARTUR S.A. DE 

C.V.)M que fungió como proveedor para el 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 de 

2017.  



 

EXPEDIENTE 

INFOCDMX/RR.IP.0825/2020 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

36 

Una vez señalado lo anterior, resulta pertinente realizar el análisis de cada uno 

de los datos contenidos en la factura de interés del recurrente: 

 

• Folio fiscal. 

 

La Factura Electrónica es un comprobante fiscal digital y se define como un 

documento digital con validez legal, que utiliza estándares técnicos de seguridad 

internacionalmente reconocidos, para garantizar la integridad, confidencialidad, 

autenticidad, unicidad y no repudio de la Factura. 

 

La factura electrónica al ser la versión electrónica de las facturas tradicionales en 

papel debe ser funcional y legalmente equivalente a estas últimas. De manera 

que el folio fiscal con el que cuenta es el identificador del comprobante que coloca 

el Servicio de Administración Tributaria después de haberlo validado.  

 

Sin embargo, cabe precisar que a través de dicho folio no es posible obtener más 

información del emisor o receptor del comprobante fiscal, por lo cual dicha 

información no tiene el carácter de confidencial. 

 

• Fecha de emisión de factura. 

 

La fecha de emisión de la factura no corresponde a un dato personal o de carácter 

confidencial. Lo anterior, dado que no se relaciona con información de la esfera 

personal de la persona moral, sino que únicamente da cuenta de que en esa 

fecha se emitió el comprobante fiscal. Por ende, su publicidad no da cuenta de 
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información de carácter personal, y por ello, no resulta procedente su 

clasificación. 

 

• Número de factura emitida por la persona moral prestadora del 

servicio. 

 

Al respecto, se tiene que el número de factura emitida por la persona moral 

proveedora de algún bien o servicio, se refiere a un número de control interno 

proporcionado por la persona moral, por lo tanto, su publicidad no evidencia 

información de carácter confidencial a cargo de la persona moral que emitió dicha 

factura.  

 

• Fecha de certificación de Certificado Digital. 

 

La fecha de certificación hace referencia al día y la hora exacta en la cual fue 

emitida la factura, por lo tanto, el hacer pública dicha información, no vulnera los 

datos personales de la persona moral que emitió la misma. 

 

• Número de serie o del Certificado. 

 

El número de serie del certificado emisor, es un documento electrónico 

proporcionado por el Servicio de Administración Tributaria, el cual está vinculado 

a los datos del certificado de la firma electrónica avanzada del propietario 

debido a que su función es habilitar al titular para emitir y sellar digitalmente 

facturas electrónicas.  
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Por medio de ellos, el contribuyente podrá sellar electrónicamente la cadena 

original de las facturas electrónicas que emita; garantizándose el origen de la 

misma, la unicidad y las demás características que se heredan de los certificados 

de firma electrónica avanzada 

 

En ese sentido, se desprende que corresponde a información de carácter 

confidencial relativo a una persona moral, con fundamento en el artículo 186 de 

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

de la Ciudad de México.  

 

• Nombre, logotipo y RFC de la persona moral que emitió la factura. 

 

En este orden de ideas, el artículo 191 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

que no se considerará confidencial la información que se halle en los registros 

públicos o en fuentes de acceso público. 

 

Respecto del RFC, debe puntualizarse que las personas físicas y morales 

tramitan su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con el único 

propósito de realizar, mediante esa clave de identificación, operaciones o 

actividades de naturaleza fiscal. 

 

Asimismo, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación establece que utilizar 

una clave de registro no asignada por la autoridad se constituye como una 

infracción en materia fiscal; lo anterior, toda vez que dicha clave tiene como 
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propósito hacer identificable a la persona respecto de una situación fiscal 

determinada. 

 

Bajo estas consideraciones, se advierte que tanto la denominación social, así 

como el RFC de las personas morales se encuentran inscritas en el Registro 

Público de Comercio, por lo que en principio dicha información es pública. 

 

Ahora bien, para robustecer los argumentos anteriores, es necesario hacer 

mención del criterio 1/2014, establecido por el Pleno del Instituto Nacional de 

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

mismo que resulta orientador en el caso concreto – y que establece lo siguiente: 

 

“Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de 

personas morales, no constituyen información confidencial. La 

denominación o razón social de personas morales es pública, por 

encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que respecta 

a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es 

público, ya que no se refiere a hechos o actos de carácter económico, 

contable, jurídico o administrativo que sean útiles o representen una ventaja 

a sus competidores, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción I 

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

Gubernamental y en el Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para 

la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal; aunado al hecho de que 

tampoco se trata de información concerniente a personas físicas, por lo que 

no puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en 

el artículo 18, fracción II de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la 

denominación o razón social, así como el RFC de personas morales, no 

constituye información confidencial.”  
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Así, es posible sostener que el RFC, el nombre y por tanto el logotipo de una 

persona moral no son datos susceptibles de ser clasificados, en el presente caso, 

por lo que se trata de datos de carácter público.  

 

• Régimen fiscal. 

 

El régimen fiscal es el conjunto de las normas e instituciones que rigen la 

situación tributaria de una persona física o jurídica. Se trata, por lo tanto, del 

conjunto de derechos y obligaciones que surgen del desarrollo de una 

determinada actividad económica. 

 

El régimen fiscal actúa como guía a la hora de la liquidación y el pago de los 

impuestos. En el momento de desarrollar una actividad económica, las personas 

deben registrarse en alguna categoría para cumplir con las obligaciones del fisco.  

 

Por lo general, suelen presentarse diversas opciones, es decir, diversos 

regímenes fiscales a los que puede someterse según las características de su 

negocio.  

Sien embargo, resulta relevante mencionar que, el conocer el régimen fiscal de 

aquellas personas que emiten una factura, la cual documenta la realización de 

una transacción, es posible dar seguimiento a la legalidad de los distintos actos 

con que participan los actores normados por las Reglas de Operación. De tal 

suerte, que la publicidad de aquellos datos, como el régimen fiscal de quien emite 

una factura, facilita la verificación de aquellos requisitos con que debe conducirse, 
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en este caso, la comprobación del ejercicio de aquellos recursos otorgados por 

el sujeto obligado por lo que se trata de información de naturaleza pública. 

 

• Forma y método de pago. 

 

Se considera como método de pago al atributo a través del cual se expresa la 

forma de pago de la operación, utilizándose los diferentes términos de 

conformidad al catálogo señalado por el Servicio de Administración Tributaria, 

entre los cuales comprende, efectivo, transferencia electrónica de fondos, 

cheques nominativos, tarjetas de débito, crédito, o de servicios, o 

tarjetas denominadas como monederos electrónicos autorizados por el Servicio 

de Administración Tributaria. 

 

De igual manera existe un rubro opcional titulado Condiciones de Pago que se 

refiere a las condiciones comerciales que se pueden aplicar al pago de un 

CFDI [Comprobante Fiscal Digital por Internet], como el número de días en los 

que se deberá realizar el pago de una factura, sin existir una terminología correcta 

a incluir, pero puede ser un buen aliado cuando se requiere especificar alguna 

característica particular sobre el pago de una factura electrónica. 

 

Es así, que daría cuenta del pago realizado por el sujeto obligado, así como de 

los recursos públicos ejercidos, por lo que no resulta procedente la clasificación 

de dicha información en términos del artículo 186 de la Ley de la materia. 

 

• Lugar de expedición y domicilio de la persona moral que emitió la 

factura. 
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En términos del artículo 10, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, se 

considera domicilio fiscal de personas morales: 

 

A) Cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la 

administración principal del negocio.  

 

B) Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el 

extranjero, dicho establecimiento; en el caso de varios establecimientos, 

el local en donde se encuentre la administración principal del negocio en 

el país, o en su defecto el que designen.  

 

En este sentido, se advierte que el domicilio fiscal de una empresa con la que se 

contratan diversos servicios o productos, con recursos públicos, transparenta o 

al menos permite conocer que la persona moral en la que se utiliza el presupuesto 

público, cumple con los requisitos legales y fiscales previstos por las leyes de la 

materia y, por lo tanto, se encuentra localizable. Circunstancia que no resulta 

menor, pues permite dar claridad sobre las prácticas fiscales, e inclusive, otorga 

certeza jurídica de que los recursos públicos responden a los principios de 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a los que estén destinados. 

 

En el mismo tenor, el lugar de expedición de la factura, con independencia de 

que corresponda al domicilio fiscal de la persona moral o no, no puede ser 

considerado como un dato un dato confidencial, pues tal y como se señaló con 

anterioridad, resulta relevante conocer el lugar o domicilio del cual se encuentran 
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expidiendo las facturas derivadas de las contrataciones de productos o servicios 

relacionados con la utilización de recursos públicos. Adicionalmente, este 

Instituto no observa una vulneración fehaciente sobre el estado del emisor de la 

factura, toda vez que no revela circunstancias específicas que develen la forma 

de operación de la empresa, o bien, que incidan sobre sus actividades cotidianas. 

Por el contrario, el dato de referencia sólo da cuenta del cumplimiento de una 

disposición de carácter fiscal, atento a aquella obligación que sí debe observar 

cualquier contribuyente. 

 

Por consiguiente, el domicilio fiscal y el lugar de expedición, no se considera 

información que actualice el supuesto establecido en el artículo 186 de la Ley de 

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

Ciudad de México.  

 

• Sello digital del emisor y del Servicio de Administración Tributaria. 

 

El sello digital es el conjunto de datos asociados al emisor y a los datos del 

documento, por lo tanto, es único e irrepetible, mismo que funge como la firma 

del comprobante y de la validez que se dé fiscalmente al documento señalado 

por parte del Servicio de Administración Tributaria.   

 

El Sello Digital es una serie de caracteres que se forma como resultado de 

encriptar la información de la Cadena Original del Comprobante, lo que hace que 

el comprobante sea infalsificable ya que cualquier cambio en los datos, generaría 

un sello diferente al original. 
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Sin embargo, cabe precisar que a través de dicho dato no es posible obtener más 

información del emisor o receptor del comprobante fiscal, por lo cual dicha 

información no tiene el carácter de confidencial. 

 

• Cadena original del complemento de certificación digital. 

 

Deberá entenderse como cadena original del complemento de certificación digital 

del Servicio de Administración Tributaria, a la secuencia de datos formada con la 

información fiscal de la persona moral, contenida dentro de la factura electrónica, 

sus especificaciones que comprenden entre otros datos: versión de la factura, 

número de folio, fecha de timbrado, RFC del proveedor de certificación, leyenda, 

sello y número de certificado. 

 

Por lo anterior, en virtud que, a través de dicho dato, se está en posibilidad de 

acceder a datos que revisten el carácter de confidencial tal como el número de 

certificado, se actualiza el artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por referirse 

datos personales de una persona moral. 

 

• Código BBD y/o código QR. 

 

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

es la evolución del código de barras.  
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Es un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un 

código de barras bidimensional, el cual presenta tres cuadrados en las esquinas 

que permiten detectar la posición del código al lector. 

 

Consisten en códigos de barras que almacenan información, actualmente 

adaptados a los dispositivos electrónicos como smartphone o una tableta, 

permitiendo descifrar el código y traslada directamente a un enlace o archivo, 

decodificando la información encriptada, por lo que daría cuenta de la 

información relativa a una persona moral que únicamente incumbe a su 

titular o personas autorizadas para el acceso o consulta de la misma, por lo 

que resulta procedente su clasificación con fundamento en el artículo 186 de la 

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

de la Ciudad de México.  

 

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

datos contenidos en la factura relativos a: número de serie o del certificado; 

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

código QR, se debe de restringir su acceso y elaborar la versión pública de 

la factura remitida resguardando los datos confidenciales contenidos en 

estos. 

 

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

Transparencia, los cuales disponen lo siguiente: 

 

“Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones 

reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender 

una solicitud de información, deberán elaborar una Versión Pública en la 

https://www.ocu.org/tecnologia/telefono/test/comparar-moviles
https://www.ocu.org/tecnologia/ordenador-tableta/test/tabletas-n574414
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que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de 

manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 

… 

 

Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los 

documentos o la información debe ser clasificada, se sujetará a lo 

siguiente: 

 

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y 

motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá 

resolver para: 

 

a) Confirmar la clasificación; 

b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, 

y 

c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 

 

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en 

poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 

 

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en 

el plazo de respuesta a la solicitud que establece la presente Ley.” 

 

Por otra parte al observar que el Sujeto Obligado, en el presente caso no remitió 

de manera completa la totalidad de los documentos que fueron materia de la 

solicitud de información, y los cuales fueron requeridos por el Comisionado 

Ponente como diligencias para mejor proveer, al no remitir:  

 

a) Copia del documento donde consta la supervisión a efecto de 

verificar que se cumplió con lo solicitado, dentro del horario establecido por 

las partes. conforme a las cláusulas cuarta y séptima del mencionado 

contrato. 
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b) 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, ello conforme a la cláusula cuarta del mencionado contrato. 

 

c) Copia de la caratula de la póliza de fianza señalada en la cláusula décima 

primera., así como de la primera hoja. 

 

Esta ponencia se encuentra imposibilitada para analizar el contenido de estos 

documentos, y en consecuencia no se tiene certeza de si estos contienen 

información de acceso restringido en su modalidad de confidencial.  

 

Al tenor de lo anterior se considera procedente dar vista a la Secretaría de 

la Contraloría General de la Ciudad de México, para efectos de que 

determine lo que ha derecho corresponda 

 

Por lo que en el presente caso se deberá ordenar al Sujeto Obligado que 

entregue la versión pública de los documentos antes citados, de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 216 de la Ley de Transparencia. 

 

En consecuencia, este Instituto determina que el único agravio del particular 

resulta fundado. 

 

Por lo expuesto, en razón de lo analizado en el presente Considerando, con 

fundamento en la fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
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esta autoridad resolutora considera procedente REVOCAR la respuesta del 

sujeto obligado, y ordenarle emita una nueva en la que: 

 

• Proporcione al particular lo siguiente:  

 

 

1. Copia de 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 2017. 

 

2. Copia integra y sin testar dato alguno de la solicitud de servicio S-513 

indicada en el Capítulo de Declaraciones numeral 1.4 (pág. 2) del 

contrato para la prestación del servicio señalado en el párrafo anterior. 

3. Copia del documento donde consta la supervisión a efecto de verificar 

que se cumplió con lo solicitado, dentro del horario establecido por las 

partes. conforme a las cláusulas cuarta y séptima del contrato DGA/S-

096-D03/2017. 

 

4. Elabore y proporcione una versión pública de la factura 

correspondiente al pago del servicio por medio del contrato DGA/S-

096/D03-2017, resguardando en términos de lo establecido en el 

artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, conforme al 

análisis realizado en la presente resolución, los datos personales 

confidenciales, relativos a número de serie o del certificado; cadena 
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original del complemento de certificación digital, y código BBD y/o 

código QR. 

 

Para lo cual respecto a los documentos que serán entregados, en atención a 

los puntos 1,  y 3 deberá omitir aquella información de naturaleza confidencial. 

  

Finalmente deberá, remitir el acta del Comité de Información correspondiente, 

en donde funde y motive en su caso la elaboración de la versión pública 

correspondiente a la documentación requerida en los puntos 1, 3 y 4. Lo 

anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 169, 177, 180, 186 

y 216, de la Ley de Transparencia.  

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos 

la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Este Instituto advierte que, en el presente caso, el Sujeto Obligado en 

atención a las diligencias para mejor proveer requeridas por este Instituto, 

mediante proveído de fecha veinticuatro de febrero, remitió de manera 

incompleta la documentación requerida por el recurrente, al no remitir:  
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- Copia de 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 2017. (Requerimiento 1)  

 

- Copia del documento donde consta la supervisión a efecto de verificar que 

se cumplió con los solicitado, dentro del horario establecido por las partes. 

conforme a las Cláusulas Cuarta y Séptima del contrato DGA/S-096-

D03/2017.(Requerimiento 3) 

 

Siendo imposible el verificar si estos contienen información de acceso 

restringido en su modalidad de confidencial, por lo que se considera 

procedente dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 

de México, para efectos de que determine lo que ha derecho corresponda. 

 

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:   

 

 

RESUELVE 

 

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

resolución, y 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, se REVOCA la respuesta emitida por el sujeto obligado y se 
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le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

resolución, y con fundamento en los artículos 247, 264 fracción I, 265 y 268 de la 

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

de la Ciudad de México, con copia certificada del expediente en el que se actúa 

y de esta resolución, SE DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría General de 

la Ciudad de México, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda, 

por no haber remitido de manera completa las diligencias para mejor proveer 

requeridas para resolver el presente recurso de revisión. 

 

CUARTO. 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 
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Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

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

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

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

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

de México. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

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

Alicia San 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 PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


