
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Se solicitó información sobre la adquisición de 

motocicletas para labores de seguridad en la 

Alcaldía Benito Juárez 

Ciudad de México a veintiuno de octubre de dos mil veinte. 

La parte recurrente se inconformó de la 

clasificación de la información solicitada como 

reservada. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

El Pleno resolvió: 

SOBRESEER el requerimiento novedoso consiste en el monto del 

presupuesto destinado. 

REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado, toda vez que, la 

clasificación resultó improcedente al relacionarse lo solicitado 

con obligaciones de transparencia. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1015/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Alcaldía Benito Juárez 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1015/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1015/2020, 

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

el sentido de SOBRESEER en el recurso de revisión lo relativo al 

requerimiento novedoso y REVOCAR la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El trece de febrero, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la parte 

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

0419000043020, a través de la cual solicitó en medio electrónico, que se le 

informe lo siguiente:  

 

1. ¿Cuántas motocicletas y de qué marca se han adquirido durante la actual 

administración para labores de seguridad pública en la alcaldía? 

 
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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2. ¿Bajo qué modelo financiero se hizo esa adquisición, si por 

arrendamiento, compra, pago por prestación de servicios o cuál fue? 

3. ¿Hubo licitación pública para la adquisición de las motocicletas?  

4. ¿Fue por adquisición directa o invitación restringida? 

5. ¿Cuánto ha sido el monto de recursos públicos erogados por la actual 

administración para la adquisición de esas motocicletas? 

6. ¿Cuál es el valor unitario de las motocicletas adquiridas con base en la 

marca y modelo? 

7. Nombre del proveedor de esas motocicletas. 

8. Copia del o los contratos que dieron lugar a la adquisición de esas 

motocicletas. 

 

2. El veintiuno de febrero, el Sujeto Obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, notificó el oficio ABJ/CGG//SIPDP/UDT/823/2020, por medio del cual 

la Jefatura de la Unidad de Transparencia adjuntó la siguiente documentación 

como respuesta a la solicitud: 

 

• Oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDT/720/20, del dieciocho de febrero, suscrito por 

el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, a través del cual 

hizo del conocimiento lo siguiente: 

 

La información solicitada se encuentra clasificada como reservada, 

mediante acuerdo 004/2019-E8 del Comité de Transparencia, de 

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

II y IV de la Ley de Transparencia. Por lo que, se sugiere remitir la solicitud 

al Órgano Interno de Control. 
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• Acuerdo 004/2019-E8, emitido por el Comité de Transparencia de la 

Alcaldía Benito Juárez. 

 

3. El veintisiete de febrero, la parte recurrente presentó recurso de revisión, a 

través del cual se inconformó esencialmente por lo siguiente:  

 

• La negativa a entregar la información solicitada, toda vez que el Sujeto 

Obligado la clasificó como reservada por un periodo de tres años, y 

argumentó que su entrega constituye un riesgo real de perjuicio al interés 

público, que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de la 

información solicitada supera el interés general que se difunda, la 

determinación de clasificar la información transgrede el derecho de acceso 

a la información consagrado en el artículo 6 Constitucional. 

 

El Sujeto Obligado parte de dichos falsos para desvirtuar la solicitud, pues 

habla de un procedimiento deliberativo que se encuentra en proceso de 

auditoría, cuando el planteamiento fue claro, se requirió información 

específica relacionada con la adquisición de motocicletas para labores de 

seguridad pública, así como elementos que obligadamente están 

relacionados con ese tema, como el esquema de adquisición de esas 

motocicletas, el valor de cada unidad, marca, modelo, el monto del 

presupuesto destinado y el nombre del proveedor de dichos vehículos, así 

como una copia del contrato. Si el Sujeto Obligado se hubiese apegado al 

principio de máxima publicidad, su opción era hacer entrega de una 

versión pública. 
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4. El tres de marzo, 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 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, 24, fracción 

X, 240, 241 y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia, requirió al Sujeto 

Obligado como diligencia para mejor proveer que, remitiera el acta del Comité de 

Transparencia completa, así como la información clasificada como reservada sin 

testar dato alguno. 

 

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

250 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, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. El dieciséis de octubre, se recibieron en el correo electrónico oficial de esta 

Ponencia los oficios ABJ/CGG/SIPDP/625/2020 y ABJ/DGA/DRMSG/532/2020, 

remitidos por el Sujeto Obligado, por medio de los cuales atendió la diligencia 

para mejor proveer, en los siguientes términos: 

 

• A fin de atener el requerimiento, se informa que la información solicitada 

se encuentra clasificada como reservada por el Comité de Transparencia 

mediante el Acuerdo 004/2019-E8, de conformidad con lo dispuesto en el 
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artículo 176, fracción I y 183, fracciones II y IV de la Ley de Transparencia, 

derivado de lo anterior, se adjunta el contrato DGA/R-017-A03/201. 

 

• La entrega de las documentales, implicaría la difusión de información 

directamente relacionada con procedimientos administrativos, de los 

cuales aún no se cuenta con un dictamen firme, precisando que los 

documentos requeridos forman parte de los procedimientos señalados. 

 

6. Mediante acuerdo del diecinueve de octubre, el Comisionado Ponente, hizo 

constar el plazo otorgado a las partes a efecto de que manifestaran lo que a su 

derecho conviniera y exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o 

expresaran sus alegatos, sin que hubiese manifestación alguna tendiente a 

desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su derecho.  

 

Asimismo, dio cuenta de la atención del requerimiento de información para mejor 

proveer de forma extemporánea, e informó que las documentales no obrarían en 

el expediente, de conformidad con el artículo 241 de la Ley de Transparencia. 

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 
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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 

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

Transparencia, y 

 

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

 

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, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 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 COVID-19.”, identificado con 
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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. Requisitos de 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 formato “Acuse de recibo de recurso de revisión” se desprende 

que la parte recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual 

interpone el recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales 

que integran el expediente en que se actúa se desprende que impugnó la 

clasificación de la información solicitada; de las constancias del sistema 

electrónico INFOMEX, se desprende que la respuesta fue notificada el veintiuno 

de febrero; mencionó los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios 

que le causó el acto o resolución impugnada; en el sistema electrónico INFOMEX 

se encuentra tanto la respuesta impugnada como las documentales relativas a 

su gestión. 

 

Documentales a las que 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. 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el veintiuno de febrero, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del veinticuatro de 
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febrero al trece de marzo. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en 

tiempo, ya que se interpuso el veintisiete de febrero, esto es, al cuarto día hábil 

del cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de 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 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observó que a través de 

este la parte recurrente modificó y amplió su solicitud, pretendiendo que este 

Instituto ordenara al Sujeto Obligado proporcione información distinta a la 

originalmente solicitada, obligándolo a la vez, a emitir un acto atendiendo a 

cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud inicial, motivo por el cual se 

actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 248, fracción VI, 

en armonía con el diverso 249, fracción III, de la Ley de Transparencia, 

normatividad que dispone que el recurso de revisión será sobreseído cuando la 

parte recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, en el medio de impugnación interpuesto la parte 

recurrente señaló haber solicitado el monto del presupuesto destinado. 

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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Sin embargo, de la lectura dada a la totalidad de la solicitud, este Instituto advirtió 

que la información aludida no fue requerida, configurándose como un 

requerimiento novedoso. 

 

En ese contexto, con fundamento en los artículos 248, fracción VI, y 249, fracción 

III, de la Ley de Transparencia, este Órgano Garante determina SOBRESEER el 

requerimiento novedoso. 

 

CUARTO. Cuestión previa: 

 

a) Solicitud de Información: La parte recurrente requirió conocer información 

sobre la adquisición de motocicletas para labores de seguridad pública en la 

Alcaldía Benito Juárez. 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado clasificó la información solicitada como 

reservada. 

 

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

Obligado no emitió alegatos. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al respecto, la parte 

recurrente se inconformó de la clasificación de la información como reservada. 

 

SEXTO. Estudio del agravio. Precisado lo anterior, la presente resolución se 

centrará en estudiar si la información solicitada guarda la naturaleza de 

reservada, o si por el contrario, es susceptible de proporcionarse, y en 

consecuencia determinar si la clasificación fue realizada conforme a derecho. 
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En ese entendido, dado que el Sujeto Obligado hizo del conocimiento que la 

información solicitada fue clasificada como reservada, la Ley de Transparencia 

dispone en los artículos 1, 6 fracciones, XXIII, XXVI y XXXIV, 16, 169, 174, 178, 

183, fracciones III, IV, V, VI, lo siguiente: 

 

• El objeto de la Ley de la materia es transparentar el ejercicio de la función 

pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información 

pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial 

y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u 

organización que reciba recursos públicos de esta Ciudad de México, 

siendo pública toda la información que obra en los archivos de los Sujetos 

Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica, 

se prevé como información reservada y/o confidencial. 

 

• Una solicitud de acceso a la información pública es la vía para acceder a 

todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o 

registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico que obre en poder 

de los Sujetos Obligados, y que en ejercicio de sus atribuciones, tengan la 

obligación de generar en términos de la Ley de la materia y no haya sido 

clasificado como de acceso restringido (reservada o confidencial).  

 

• Podrá clasificarse como información reservada aquella 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; 

cuando se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas 
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servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de 

control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva; 

afecte los derechos del debido proceso; entre otras. 

 

• En tal virtud, la clasificación de la información es el proceso por medio del 

cual, los Sujetos Obligados determinan que se actualiza alguno de los 

supuestos de reserva de la información en su poder. 

 

• En aquellos casos en los que los Sujetos Obligados consideren que la 

información debe ser clasificada, el área que la detenta deberá remitir la 

solicitud de clasificación de la información por escrito, en donde de forma 

debidamente fundada y motivada, someta a consideración de su Comité 

de Transparencia dicha clasificación, quien resolverá si confirma y niega 

el acceso a la información, modifica y otorga parcialmente la información 

o revoca y concede la información.  

 

• Para el caso de que, se determine restringir en su totalidad el acceso a la 

información, los Sujetos Obligados deben aplicar la prueba de daño, 

entendida ésta como la justificación para acreditar que la divulgación de la 

información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 

perjuicio significativo al interés público; que el riesgo de perjuicio que 

supondría la divulgación supera el interés público general de que se 

difunda, y la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y 

representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 
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• Asimismo, la clasificación de información reservada debe realizarse 

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

de daño referida. 

 

En tal virtud, de la revisión al acuerdo 004/2019-E8, se desprende que el Comité 

de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, a fin de dar atención a la 

solicitud de acceso a la información pública con número de folio 

0419000166219, confirmó la clasificación de la información en su modalidad de 

reservada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 183, fracciones II y IV, 

de la Ley de Transparencia, y expuso la siguiente prueba de daño: 

 

• La divulgación de la información representa un riesgo real, 

demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés 

público. Se estima que la divulgación de la información constituye un 

riesgo real, ya que dicho procedimiento se encuentra en la etapa de 

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

hacerla pública lesionaría el prestigio, dignidad, imagen, honor y 

reputación de las personas servidoras públicas involucradas, toda vez que 

no se ha emitido decisión definitiva por el área fiscalizadora. 

 

• El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés 

público general de que se difunda. No se ha emitido la decisión 

definitiva, por lo que se vería afectado el proceso deliberativo de las 

personas servidoras públicas, y por lo tanto, las recomendaciones que de 

este formen parte. El daño que puede producirse con la publicidad de la 

información es mayor que el interés de conocerla, puesto que se lesionaría 
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el interés procesal de las partes en dicho procedimiento, por cuanto hace 

a la secrecía de los asuntos. 

 

• 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 beneficio a favor del interés público, 

siendo la reserva de la información un beneficio mayor que el perjuicio que 

podría causar a la población en atención al principio de proporcionalidad 

al que hace referencia el artículo 242, fracción III, de la Ley de 

Transparencia. 

 

Asimismo, en el acuerdo en estudio se indicó: 

 

• Fuente de la información: Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Generales. 

• Interés que se protege: El resultado derivado de la auditoría y su 

procedimiento. 

• Plazo: Tres años 

 

De la revisión al acuerdo descrito, este Instituto advirtió que la solicitud que nos 

ocupa identificada con el número de folio 0419000043020 no fue sometida 

a consideración del Comité de Transparencia. Se corrobora lo anterior, toda 

vez que, a través del acuerdo 004/2019-E8, el Comité de Transparencia clasificó 

como reservada la información requerida en la solicitud 0419000166219, solicitud 

que al consultarla en el sistema electrónico INFOMEX, se encontró que por medio 

de ésta se requirió la siguiente información: 
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“Proporcionar el numero de contratos con los que la Alcaldia Benito Juarez ha 
aquirido vehiculos de cualquier tipo en el año 2018 y 2019. Incluir copia de los 
contratos y sus anexos respectivos.” (Sic) 

 

Del contraste entre lo requerido en la solicitud referida con lo requerido en la que 

ahora nos ocupa, resulta evidente que, si bien, en ambas se solicitaron contratos 

para la adquisición de vehículos de cualquier tipo, entre los que podrían 

encontrase motocicletas, lo cierto es que no se solicitó el acceso a la misma 

información, ya que, la solicitud que derivó en el medio de impugnación en 

estudio consta de 8 requerimientos. 

 

Aunado a lo anterior, se desconoce la fecha de celebración de la sesión en la que 

se tomó el acuerdo en análisis, no obstante, es evidente que su celebración es 

anterior a la presentación de la solicitud, ello dado el número de folio de la 

solicitud anterior que se atendió con este, motivo por el cual, el Sujeto Obligado 

faltó con lo previsto en el artículo 178, último párrafo, de la Ley de Transparencia, 

el cual dispone que la clasificación de la información como reservada se realizará 

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

daño, es decir, solicitud por solicitud, lo cual en la especie no aconteció. 

 

Con lo hasta aquí expuesto, quedó acreditado ante este Instituto que el Sujeto 

Obligado no siguió el procedimiento clasificatorio establecido en la Ley de 

Transparencia a efecto de clasificar la información solicitada como reservada. 

 

Lo anterior significa, que la solicitud que nos ocupa no fue sometida a 

consideración del Comité de Transparencia, motivo por el cual se procederá a 

determinar si el Sujeto Obligado estaba o no en posibilidad de proporcionarla, o 

si por el contrario se actualiza alguna causal de reserva o confidencialidad, para 
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lo cual, es necesario determinar la naturaleza de la información requerida. 

 

En ese entendido, dado que se solicitó conocer información respecto de la 

adquisición de motocicletas para labores de seguridad pública en la Alcaldía 

Benito Juárez, la Ley de Transparencia prevé lo siguiente al respecto: 

 

“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: 
 
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; 
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11. Los convenios modificatorios; 
12.s que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración;  
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 

…” 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia, es posible asumir 

que la información solicitada concierne a obligaciones de transparencia, ya 

sea que, en caso de la celebración de un contrato es obligación del Sujeto 

Obligado publicar los titulares de estos, el objeto, nombre o razón social del titular, 

monto, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, 

servicios y/o recursos públicos, entre otra información. 

 

De igual forma, para el caso de las licitaciones públicas o adjudicaciones directas, 

procedimientos sobre los que el Sujeto Obligado debe publicar en su portal de 

transparencia, diversa información, entre la que destaca: nombre del ganador, el 

contrato, los nombres de los proveedores, montos, así como número fecha y 

monto del contrato. 
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Es así como, el interés de la parte recurrente es conocer respecto de la actual 

administración, la cantidad de motocicletas adquiridas para labores de seguridad 

pública, la marca, bajo qué modelo financiero se adquirieron, es decir, 

arrendamiento, compra, pago por prestación de servicios, si fue por licitación 

pública, adquisición directa o invitación restringida, el monto de recursos públicos 

erogados, el valor unitario con base en la marca y modelo, nombre del proveedor, 

información solicitada en los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

 

De lo solicitado, resulta que los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 son 

atendibles con pronunciamientos concisos y categóricos, razón por la cual, 

no son susceptibles de clasificación. 

 

En relación con el o los contratos solicitados en el requerimiento 8, de igual 

forma, estos son obligaciones de transparencia, motivo por el cual, este Instituto 

no advirtió impedimento alguno para que fuesen proporcionados, máxime que, el 

artículo 181, de la Ley de Transparencia, dispone que la información contenida 

en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse de las versiones públicas, 

es decir, al resultar los contratos una obligación de transparencia en sí mismos 

no son susceptibles de clasificarse como reservados. 

 

Ahora bien, al atender la diligencia para mejor proveer, el Sujeto Obligado 

remitió a este Instituto el contrato de adquisición de bienes DGA/R-017-

A03/2018, celebrado el quince de noviembre de dos mil dieciocho entre la 

Alcaldía Benito Juárez y la empresa “Grupo Empresarial Jerome de México, S.A. 

de C.V.”. 
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En ese sentido, del análisis al contrato descrito se advirtió que, en efecto, se 

relaciona con la información solicitada, es decir, a través de este se da cuenta de 

la adquisición de motocicletas o moto patrullas, de igual forma, los contratos por 

su naturaleza pueden contener información confidencial, sin embargo, para el 

caso concreto, de la revisión al contrato, no se desprende que contenga 

información confidencial concerniente a datos personales que identifiquen o 

hagan identificable a una persona física, por lo que, procede su entrega de forma 

íntegra. 

 

Por lo expuesto y analizado, se concluye que el actuar del Sujeto Obligado 

careció de certeza jurídica, principio que debió observar al momento de emitir la 

respuesta atento a lo establecido en el artículo 6, fracción VIII, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

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

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
…” 
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De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, situación que en 

la especie no aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.4. 

 

En consecuencia, la inconformidad de la parte recurrente es fundada, toda 

vez que, el Sujeto Obligado pretendió clasificar como reservada la información 

solicitada sin observar el procedimiento clasificatorio establecido en la Ley de 

Transparencia para tal efecto, aunado a que del análisis a la naturaleza de la 

información requerida resultó corresponder a obligaciones de transparencia. 

 

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

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advirtió que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El Sujeto Obligado, deberá tunar de nueva cuenta la solicitud a la Dirección de 

Recursos Materiales y Servicios Generales con el objeto de que atienda de forma 

categórica los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y proporcione, en atención al 

requerimiento 8, el contrato que dio lugar a la adquisición de motocicletas para 

labores de seguridad pública en la Alcaldía sin testar dato alguno, todo lo anterior 

respecto de la actual administración. Lo anterior, deberá entregarlo al correo 

electrónico señalado por la parte recurrente en la inconformidad que dio origen al 

presente recurso de revisión. 

 

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 

tres 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 246, de la 

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

de la Ciudad de México.   

 

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

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

de Cuentas de la Ciudad de México:  
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IV. RESUELVE 

 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 249, fracción III en relación con el 

diverso 248, fracción VI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE en el 

recurso de revisión lo relativo a los requerimientos novedosos. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto 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 

le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

TERCERO. 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. 

 

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 a la parte recurrente que en caso de estar 
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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. 

 

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 a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de ley.  

 

 

 

 

 

 

 

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 Ordinaria celebrada el veintiuno 

de octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

EATA/KCT 

 
 

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 
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