
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0319/2014 

Ciudadano Ciudadano 
 

FECHA RESOLUCIÓN:  
23/Abril/2014 

Ente Obligado:     Delegación Azcapotzalco 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:     Con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Azcapotzalco y se le 

ordena que: 

 Atienda los requerimientos 1 y 4, consistentes en: 
 
 Todos los documentos: a) que recibieron de las empresas, b) que recibieron de la 

Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal y c) los que generaron; para que “las 
patrullas fueran AVENGER, Radio EADS y equipamiento Whellen”. 

 
 Autorización del comité de compras.   
 

 En el caso de los documentos que contengan información pública, la proporcione al 
recurrente y para el caso de la información que contenga información restringida en su 
modalidad de reservada, deberá clasificarla atendiendo todos los extremos de los 
artículos 42 y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 

 A fin de atender de forma exhaustiva los puntos 2 y 3 de la solicitud de información, emita 
un pronunciamiento categórico, mediante el que informe si cuenta con la información 
consistente en: 

 
 Las invitaciones, licitación y bases. 
 
 Qué tipo de recursos se gastaron en ellas, con los documentos que lo acrediten. 
 

 En caso de contar con ella la proporcione y en caso contrario, deberá indicar los motivos 
por los que no cuenta con ella. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CIUDADANO CIUDADANO 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0319/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintitrés de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0319/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ciudadano 

Ciudadano, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Azcapotzalco, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El treinta de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0402000013114, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
De la respuesta que dio al folio 0402000147313 se solicitan todos los documentos que 
recibieron de las empresas y de la SSP DF y los que generaron para que las patrullas 
fueran AVENGER Radio EADS y equipamiento Whellen, así como las invitaciones, 
licitación, bases y qué tipo de recursos se gastaron en ellas con los doc que lo acrediten / 
autorización del comité de compras . Lo mismo para las motos 
…” (sic) 

 

II. El dieciocho de febrero de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, a través del 

sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado emitió respuesta a la solicitud de 

información con folio 0402000013114, a través del oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP de 

la misma fecha, en el que informó lo siguiente: 

 

“… 
Anexo al presente me permito enviar a usted, la respuesta emitida por el Comité de 
Transparencia, de este Órgano Político Administrativo. 
...” 
 

Al oficio señalado, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales:  
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 Copia simple de la “Declaratoria de Información de Acceso restringido en su 
Modalidad de Confidencial de las solicitudes con los folios 040200007114 y 
0402000012214 y en su Modalidad de reservada en la solicitud con folio 
INFOMEX 0402000013114”, del trece de febrero de dos mil catorce, la cual señaló 
lo siguiente: 
 
“… 

Antecedentes 
… 
3)…Cabe señalar que previos los trámites legales y administrativos conducentes, la 
Oficina de Información Pública propone la clasificación de la información de referencia 
como información de Acceso Restringido en su modalidad de Reservada, en virtud de que 
contiene frecuencias de radio, grosor de las láminas estructurales  de las patrullas y ligar 
donde se encuentra localizado el GPS, por lo cual, la divulgación de la información de 
referencia en manos erróneas puede poner en riesgo la seguridad pública nacional o del 
Distrito Federal, así como la vida y seguridad de cualquier persona o el desarrollo de 
investigaciones y asimismo su divulgación puede impedir el correcto cumplimiento de las 
leyes, prevención o persecución de los delitos y las impartición de justicia, lo anterior, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 37, fracciones I y II y III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, motivo por el cual se 
somete a consideración del Comité de Transparencia la clasificación de dicha información 
como de Acceso Restringido en su modalidad de Reservada. Derivado de lo 
anteriormente señalado, se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria del año 2014 
del Comité de Transparencia, en la cual se aprobó la calificación propuesta, en estricta 
observancia al procedimiento establecido en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
… 

Considerando 
 
Que una vez realizado el análisis de la solicitud con número de folio 0402000013114, se 
considera que la información solicitada por CIUDADANO es de acceso Restringido en su 
Modalidad de Reservada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 fracción I, II y 
III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con 
base a lo anteriormente señalado se emite la presente: 
 
 

Declaratoria 
 

Tercero.- Se declara que la solicitud INFOMEX 042000013114 es considerada 
información de acceso restringido en su modalidad de Reservada de acuerdo al 
considerando III. 
… 
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Cuarto.- El plazo de reserva de la información clasificada como Reservada en la solicitud 
042000013114. Será de 7 años, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, sin Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal, sin omitir señalar que dicha información podrá ser 
pública en el caso que se actualicen los supuestos marcados en el propio precepto legal 
antes referido y observando siempre la protección de la información Confidencial que la 
misma pudiera contener. La autoridad que detentará la información de mérito será ña 
Dirección General de Administración de esta Delegación Azcapotzalco. 
…” (sic) 

 

 Copia simple del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Delegación Azcapotzalco del trece de febrero de dos mil 
catorce, mediante la cual señaló lo siguiente: 
 

“… 
4.3 Presentación de la solicitud de Acceso a la información Pública  0402000013114, 
registrada en la Oficina de Información Pública el treinta de enero de dos mil 
catorce…cabe señalar que previos los trámites legales y administrativos conducentes, la 
Oficina de Información Pública propone la clasificación de la información de referencia 
como información de acceso restringido en su modalidad de Reservada, en virtud de qie 
contiene frecuencias de radio, grosor de las láminas estructurales de las patrullas y el 
lugar donde se encuentra localizado el GPS, por lo cual, la divulgación de la información 
de referencia en manos erróneas puede poner en riesgo la seguridad publica nacional o 
del Distrito Federal, así como la vida y seguridad de cualquier persona o el desarrollo de 
investigaciones y asimismo su divulgación puede impedir el correcto cumplimiento de las 
leyes, prevención o persecución de los delitos y las impartición de justicia, lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 fracciones I, II y III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, motivo por el cual se 
somete a consideración del Comité de Transparencia la clasificación de dicha información 
como de Acceso Restringido en su modalidad de Reservada. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo: El Comité aprueba la clasificación de información de Acceso Restringido en su 
modalidad de Reservada. 
…” (sic) 

 

III. El diecinueve de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por la Delegación Azcapotzalco, expresando lo 

siguiente: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0319/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

4 

“Extraña respuesta de la delegación primero entrego en otro folio todo con transparencia y 
ahora opta por la opacidad y reservar documentos que no son materia de reserva como 
ya lo ha determinado en varias resoluciones el INFODF y es un acto que causo estado. 
… 
Opacidad 
… 
Se alega la entrega de todo lo solicitado” (sic) 

 

IV. El veinticuatro de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las pruebas aportadas por el particular, y las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información con folio 0402000013114.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el diverso 

80, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal y el numeral Décimo Séptimo, fracción III, inciso b) del Procedimiento para la 

recepción, substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión 

interpuestos ante este Instituto, se solicitó al Ente Obligado para que al momento de 

rendir su informe de ley, remitiera copia simple de la información que fue clasificada 

como de acceso restringido en su modalidad de reservada, sin testar ningún dato. 

 

V. El tres de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido, asimismo atendió el requerimiento que le fue ordenado, a través del oficio 

DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/605/2014 de la misma fecha, en el cual señaló lo siguiente: 
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 El agravio del recurrente, mediante el que hizo valer la opacidad de la respuesta, 
era inoperante e improcedente, toda vez que como se acreditó con las constancias 
contenidas en el sistema electrónico “INFOMEX”, se informó al particular que la 
información requerida era considerada de acceso restringido en su modalidad de 
reservada, en virtud de que contenía especificaciones técnicas, que de darse a 
conocer pondrían poner en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito 
Federal, así como la vida o seguridad de las personas o el desarrollo de 
investigaciones y de igual forma su divulgación podía impedir el correcto 
cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos y la impartición 
de justicia. 

 

 Anexo al informe de ley se remitió copia simple del oficio de respuesta emitido por 
el director de Recursos Materiales, mediante el cual envió copia simple de las 
cotizaciones y sondeo de mercado de las empresas que participaron, los casos 
autorizados por el Comité Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicio, así como la ficha técnica de vehículos tipo patrulla, moto 
patrulla y cuatrimotos, estas últimas con especificaciones técnicas solicitadas por 
la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

 Solicitó a este Órgano Colegiado desestimar el agravio del recurrente, toda vez 
que fue debidamente atendida la solicitud de información, tal y como se acreditó 
con las constancias contenidas dentro del expediente. 

 

 Remitió las diligencias para mejor proveer requeridas por este Instituto. 
 

VI. El cinco de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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Asimismo, se tuvo por atendido el requerimiento que le fue formulado al Ente Obligado 

mediante diligencia para mejor proveer, por otro lado se informó que dichas 

documentales no se encontrarían dentro del expediente, de conformidad con el artículo 

88, párrafo segundo de la ley de la materia; dicha información contiene: 

 

1. La ficha técnica de especificaciones mínimas para la adquisición de vehículos 
Sedan modelo dos mil trece (2013) tipo patrulla para la Secretaria de Seguridad 
Pública del Distrito Federal. 

 
2. La solicitud de cotización de la Requisición 528. 
 
3. La cotización de la empresa “Automundo S.A. de C.V.”, respecto de la venta de 

seis vehículos Sedan (tipo patrulla). 
 
4. La cotización de la empresa “Comercial Crymex S.A. de C.V.”, respecto de la 

venta de seis vehículos Sedan (tipo patrulla). 
 
5. La cotización de la empresa “Automotores de México S.A. de C.V.”, respecto de 

la venta de seis vehículos Sedan (tipo patrulla). 
 
6. El comparativo de costos de la Requisición 528, correspondiente a tres 

cotizaciones para la adquisición de seis vehículos Sedan (tipo patrulla). 
 
7. La autorización del Comité Delegacional de Adquisiciones Arrendamientos y 

Prestación de Servicios, correspondiente a la dictaminación favorable a la 
empresa “Automundo S.A. de C.V.” para la adquisición de seis vehículos Sedan 
(tipo patrulla), mediante el procedimiento de Adjudicación Directa como caso de 
excepción a la licitación pública. 

 
8. La ficha técnica de especificaciones mínimas para la adquisición de “Motopatrulla 

de 149 c 2013” para la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
9. La solicitud de Cotización de la Requisición 527. 

 
10. La cotización de la empresa “Maximotos Pedregal S.A. de C.V.”, respecto de la 

venta de doce moto patrullas. 
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11. La cotización de la empresa “Promotora Nacional de Motocicletas S.A. de C.V.”, 
respecto de la venta de doce moto patrullas. 

 
12. La cotización de la empresa “Yamaha Motor de México S.A. de C.V.”, respecto 

de la venta de doce moto patrullas. 
 
13. El comparativo de costos de la Requisición número 527, correspondiente a tres 

cotizaciones para la adquisición de doce moto patrullas. 
 
14. La autorización del Comité Delegacional de Adquisiciones Arrendamientos y 

Prestación de Servicios, correspondiente a la dictaminación favorable a la 
empresa “Automundo S.A. de C.V.” para la adquisición de doce motocicletas tipo 
patrulla y una cuatrimoto tipo patrulla, mediante el procedimiento de Adjudicación 
Directa como caso de excepción a la licitación pública. 

 
15. La ficha técnica de especificaciones mínimas para la adquisición de 

“Motopatrulla de 287 cc tipo cuatrimoto” para la Secretaria de Seguridad Pública 
del Distrito Federal. 

 
16. La solicitud de Cotización de la Requisición 526. 
 
17. La cotización de la empresa “Maximotos Pedregal S.A. de C.V.”, respecto de la 

venta de una cuatrimoto tipo patrulla. 
 
18. La cotización de la empresa “Promotora Nacional de Motocicletas S.A. de C.V.”, 

respecto de la venta de una cuatrimoto tipo patrulla. 
 
19. La cotización de la empresa “Yamaha Motor de México S.A. de C.V.”, respecto 

de la venta de una cuatrimoto tipo patrulla. 
 
20. El comparativo de costos de la Requisición 526, correspondiente a tres 

cotizaciones para la adquisición una cuatrimoto tipo patrulla. 
 

VII. Mediante un correo electrónico del doce de marzo de dos mil catorce, el recurrente 

manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado señalando que se ratificaba lo señalado en el recurso de revisión debido a que 
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lo que se solicitó no era materia de reserva y había diversas resoluciones emitidas por 

este Instituto al respecto. 

 
VIII. El catorce de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El veinticuatro de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió el oficio       

DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/818/2014 de la misma fecha, a través del cual formuló sus 

alegatos, reiterando los argumentos expuestos en su informe de ley.  

 

X. Mediante el acuerdo del veintisiete de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica 

y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado 

formulando sus alegatos; no así al recurrente, quien no realizó consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código Civil para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 
 

Analizadas las constancias del presente recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguna y este Órgano 
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Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo del presente 

medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Delegación Azcapotzalco, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capitulo independiente. 

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
“… 
De la respuesta 
que dio al folio 
0402000147313 

 
“…Cabe señalar que previos los trámites legales y 
administrativos conducentes, la Oficina de Información 
Pública propone la clasificación de la información de 
referencia como información de Acceso Restringido en 

 
“Extraña 
respuesta de la 
delegación 
primero entrego 
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se solicitan 
todos los 
documentos que 
recibieron de las 
empresas y de 
la SSP DF y los 
que generaron 
para que las 
patrullas fueran 
AVENGER 
Radio EADS y 
equipamiento 
Whellen, así 
como las 
invitaciones, 
licitación, bases 
y qué tipo de 
recursos se 
gastaron en 
ellas con los doc 
que lo acrediten 
/ autorización 
del comité de 
compras . Lo 
mismo para las 
motos 
…” (sic) 
 

su modalidad de Reservada, en virtud de que contiene 
frecuencias de radio, grosor de las láminas estructurales  
de las patrullas y ligar donde se encuentra localizado el 
GPS, por lo cual, la divulgación de la información de 
referencia en manos erróneas puede poner en riesgo la 
seguridad pública nacional o del Distrito Federal, así 
como la vida y seguridad de cualquier persona o el 
desarrollo de investigaciones y asimismo su divulgación 
puede impedir el correcto cumplimiento de las leyes, 
prevención o persecución de los delitos y las impartición 
de justicia, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 37, fracciones I y II y III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, motivo por el cual se somete a 
consideración del Comité de Transparencia la 
clasificación de dicha información como de Acceso 
Restringido en su modalidad de Reservada. Derivado de 
lo anteriormente señalado, se llevó a cabo la Segunda 
Sesión Extraordinaria del año 2014 del Comité de 
Transparencia, en la cual se aprobó la calificación 
propuesta, en estricta observancia al procedimiento 
establecido en el artículo 50 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
… 
Considerando 
 
Que una vez realizado el análisis de la solicitud con 
número de folio 0402000014114, se considera que la 
información solicitada por CIUDADANO es de acceso 
Restringido en su Modalidad de Reservada, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 fracción I, 
II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, con base a lo 
anteriormente señalado se emite la presente: 
 
Tercero.- Se declara que la solicitud INFOMEX 
042000013114 es considerada información de acceso 
restringido en su modalidad de Reservada de acuerdo al 
considerando III. 
 
Declaratoria 
… 
 

en otro folio 
todo con 
transparencia y 
ahora opta por 
la opacidad y 
reservar 
documentos 
que no son 
materia de 
reserva como 
ya lo ha 
determinado en 
varias 
resoluciones el 
INFODF y es un 
acto que causo 
estado. 
… 
Opacidad 
… 
Se alega la 
entrega de todo 
lo solicitado” 
(sic) 
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Cuarto.- El plazo de reserva de la información 
clasificada como Reservada en la solicitud 
042000013114. Será de 7 años, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 40 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, sin 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, sin 
omitir señalar que dicha información podrá ser pública 
en el caso que se actualicen los supuestos marcados en 
el propio precepto legal antes referido y observando 
siempre la protección de la información Confidencial que 
la misma pudiera contener. La autoridad que detentará 
la información de mérito será ña Dirección General de 
Administración de esta Delegación Azcapotzalco. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, y 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, de las documentales generadas por el Ente 

Obligado como respuesta a la solicitud de información, y de los oficios sin número del 

siete y once de noviembre de dos mil catorce, a las cuales se les concede 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 la 

materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia, que a la letra 

señala: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis 
Página: 145  
 
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 
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FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente recurrido 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón 

del agravio expresado. 

 

En ese sentido, visto el único agravio formulado por el recurrente, este Instituto 

advierte que su inconformidad consistió en la determinación del Ente Obligado con 

respecto a clasificar la información requerida como de acceso restringido en su 

modalidad de reservada, ya que a su consideración los documentos solicitados no 

eran materia de reserva; y por lo tanto requirió su entrega. 

 

En ese orden de ideas, en primera instancia, es necesario precisar que, a través de la 

solicitud de información el particular formuló sus requerimientos en relación a una 
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solicitud diversa con folio 0402000147313, mediante la cual la Delegación 

Azcapotzalco proporcionó información respecto de la adquisición de seis vehículos 

Sedan (tipo patrulla), doce motocicletas (tipo patrulla), y una cuatrimoto (tipo patrulla). 

 

Asimismo, mediante la solicitud de información en estudio, el particular requirió 

respecto la compra de las patrullas mencionadas anteriormente, la siguiente 

información:  

 

1. Todos los documentos: a) que recibieron de las empresas, b) que recibieron de 
la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal y c) los que generaron; 
para que “las patrullas fueran AVENGER, tuvieran Radio EADS y equipamiento 
Whellen”. 
 
2. Las invitaciones, licitación y bases. 
 
3. Qué tipo de recursos se gastaron en ellas, con los documentos que lo 
acreditaran. 
 
4. Autorización del comité de compras. 

 

Por lo anterior, este Instituto determina que el análisis del presente agravio, consiste 

en establecer si los documentos a que hizo referencia el Ente Obligado en la 

respuesta impugnada, son los idóneos para atender cada uno de los requerimientos 

planteados por el particular y así determinar la legalidad de su clasificación. 

 

En ese sentido, se considera necesario esquematizar cada uno de los requerimientos 

de información (columna 1), en relación con los documentos que el Ente Obligado 

clasificó como información reservada, los cuales fueron requeridos por este Instituto 

mediante diligencia para mejor proveer (columna 2). 
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REQUERIMIENTO DOCUMENTOS CLASIFICADOS POR EL ENTE OBLIGADO 
COMO RESTRINGIDOS EN SU MODALIDAD DE 

RESERVADOS. 

1. Todos los 
documentos: 
 a) que recibieron de 
las empresas, 
 
 b) que recibieron de 
la Secretaria de 
Seguridad Pública del 
Distrito Federal y c) 
los que generaron;  
 
Para que “las patrullas 
fueran AVENGER, 
Radio EADS y 
equipamiento 
Whellen”. 
 

1. “Ficha técnica de especificaciones mínimas para la 
adquisición de vehículos Sedan modelo 2013 tipo patrulla 
para la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal”. 
(sic) 

2. Solicitud de Cotización de la Requisición 528. 

3. Cotización de la empresa “Automundo S.A. de C.V.”, 
respecto de la venta de seis vehículos Sedan (tipo patrulla). 

4. Cotización de la empresa “Comercial Crymex S.A. de C.V.”, 
respecto de la venta de seis vehículos Sedan (tipo patrulla). 

 
5. Cotización de la empresa “Automotores de México S.A. de 

C.V.”, respecto de la venta de seis vehículos Sedan (tipo 
patrulla). 
 

 
6. Comparativo de costos de la Requisición número 528, 

correspondiente a tres cotizaciones para la adquisición de 
seis vehículos Sedan (tipo patrulla). 
 

 
7. Autorización del Comité Delegacional de Adquisiciones 

Arrendamientos y Prestación de Servicios, correspondiente a 
la dictaminación favorable a la empresa “Automundo S.A. de 
C.V.” para la adquisición de seis vehículos Sedan (tipo 
patrulla), mediante el procedimiento de Adjudicación Directa 
como caso de excepción a la licitación pública. 

 

 
8. Ficha técnica de especificaciones mínimas para la 

adquisición de “Motopatrulla de 149 c 2013” para la 
Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
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9. Solicitud de Cotización de la Requisición 527. 

 
10. Cotización de la empresa “Maximotos Pedregal S.A. de 

C.V.”, respecto de la venta de doce moto patrullas. 
 
 

 
11. Cotización de la empresa “Promotora Nacional de 

Motocicletas S.A. de C.V” respecto de la venta de doce moto 
patrullas. 
 
 

 
12. Cotización de la empresa “Yamaha Motor de México S.A. de 

C.V.”, respecto de la venta de doce moto patrullas. 
 
 

 
13. Comparativo de costos de la Requisición número 527, 

correspondiente a tres cotizaciones para la adquisición de 
doce moto patrullas. 
 
 

 
14. Autorización del Comité Delegacional de Adquisiciones 

Arrendamientos y Prestación de Servicios, correspondiente a 
la dictaminación favorable a la empresa “Maximotos 
Pedregal S.A. de C.V.” para la adquisición de doce 
motocicletas tipo patrulla y una cuatrimoto tipo patrulla, 
mediante el procedimiento de Adjudicación Directa como 
caso de excepción a la licitación pública. 
 
 

 
15. Ficha técnica de especificaciones mínimas para la 

adquisición de “Motopatrulla de 287 cc tipo cuatrimoto” para 
la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
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16. Solicitud de Cotización de la Requisición 526. 
 

 
17. Cotización de la empresa “Maximotos Pedregal S.A. de 

C.V.”, respecto de la venta de una cuatrimoto tipo patrulla. 
 

 
18. Cotización de la empresa “Promotora Nacional de 

Motocicletas S.A. de C.V.” respecto de la venta de una 
cuatrimoto tipo patrulla. 
 

19. Cotización de la empresa “Yamaha Motor de México S.A. de 
C.V.”, respecto de la venta de una cuatrimoto tipo patrulla. 
 

 
20. Comparativo de costos de la Requisición número 526, 

correspondiente a tres cotizaciones para la adquisición una 
cuatrimoto tipo patrulla. 
 

2. Las invitaciones, 
licitación, bases.  

No emitió documento o pronunciamiento 

3. Qué tipo de 
recursos se gastaron 
en ellas, con los 
documentos que lo 
acrediten. 

No emitió documento o pronunciamiento 

4. Autorización del 
comité de compras.   

 
21. Autorización del Comité Delegacional de Adquisiciones 

Arrendamientos y Prestación de Servicios, correspondiente a 
la dictaminación favorable a la empresa “Automundo S.A. de 
C.V.” para la adquisición de seis vehículos Sedan (tipo 
patrulla), mediante el procedimiento de Adjudicación Directa 
como caso de excepción a la licitación pública. 

 

 
22. Autorización del Comité Delegacional de Adquisiciones 

Arrendamientos y Prestación de Servicios, correspondiente a 
la dictaminación favorable a la empresa “Maximotos Pedregal 
S.A. de C.V.” para la adquisición de doce motocicletas tipo 
patrulla y una cuatrimoto tipo patrulla, mediante el 
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procedimiento de Adjudicación Directa como caso de 
excepción a la licitación pública. 

 

 

Por lo anterior, este Instituto primeramente analizará si con las documentales 

referidas, el Ente Obligado atendió de forma correcta cada uno de los requerimientos 

formulados por el particular, y posteriormente se determinará si dichas documentales 

son susceptibles de proporcionarse. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado advierte que al atender el primer 

requerimiento del particular, el Ente Obligado proporcionó una serie de documentos 

elaborados por las empresas que emitieron su cotización, por la Secretaria de 

Seguridad Pública del Distrito Federal y por el mismo Ente, con las cuales se respalda 

la decisión de que los vehículos tipo Sedan adquiridos fueran modelo “AVENGER” y 

que el equipo de radio incluido correspondía a la marca “EADS”, así como también 

que los vehículos tipo Sedan, las motocicletas y la cuatrimoto contaban con 

equipamiento marca “Wellen”. 

 

Asimismo, el Ente Obligado consideró que los documentos ideales para atender dicho 

cuestionamiento eran: 

 

 Las fichas técnicas elaboradas por la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, que contiene los requisitos mínimos que debían cumplir los vehículos a 
adquirir. 

 

 Las solicitudes de cotización, mediante las cuales los representantes legales de 
las empresas firman de recibido la requisición de las patrullas, y se les 
establecen las precisiones que debían contener las cotizaciones a presentar de 
conformidad con el numeral 4.8.1 de la Circular Uno Bis. 
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 Las cotizaciones presentadas por cada una de las empresas, mediante las 
cuales se describen los bienes a ofertar en atención a las fichas técnicas antes 
referidas, así como las condiciones de venta. 

 

 Los cuadros comparativos de los costos de las requisiciones, correspondientes a 
las cotizaciones para la adquisición de seis vehículos tipo sedán, doce 
motocicletas y una cuatrimoto.  

 

 La autorización del Comité Delegacional de Adquisiciones Arrendamientos y 
Prestación de Servicios, correspondiente a la dictaminación favorable a las 
empresas ganadoras para la adquisición de seis vehículos tipo sedán, doce moto 
patrullas y una cuatrimoto, mediante el procedimiento de Adjudicación Directa 
como caso de excepción a la licitación pública. 

 

Ahora bien, del análisis al contenido de los documentos referidos, se desprende que 

los mismos, son efectivamente los ideales para demostrar el motivo por el que los 

vehículos tipo Sedan adquiridos son del modelo “AVENGER” y que el equipo de radio 

incluido correspondía a la marca “EADS”, así como también que los vehículos tipo 

Sedan, las motocicletas y la cuatrimoto cuenten con equipamiento marca “Wellen”. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que por medio de las fichas técnicas emitidas por la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, se observan los requerimientos 

mínimos que debían de cumplir los vehículos, en ese sentido, cada una de las 

empresas al momento de hacer sus cotizaciones ofrecieron los bienes de diversas 

marcas que consideraron que cumplían con los requerimientos establecidos, y en 

atención a dichas cotizaciones es que el Ente recurrido revisó los dictámenes 

correspondientes y se eligió a la empresa que realizó la mejor oferta para la  

adquisición de seis vehículos. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0319/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

20 

Por lo cual, el hecho de que los vehículos correspondan a ciertos modelos o marcas, 

obedeció a que fueron los que cumplieron los requisitos establecidos y que a su vez 

pertenecían a la cotización con la oferta más favorable para el Ente Obligado. 

 

Por lo tanto, se determina que los documentos aportados son los idóneos para atender 

el primer cuestionamiento de la solicitud de información. 

 

Por otra parte, respecto del segundo requerimiento, el particular solicitó las 

“invitaciones”, “licitaciones” y “bases”, a lo cual se advierte que el Ente Obligado no 

emitió pronunciamiento alguno de si contaba con la invitación, licitación o base 

requeridas. 

 

Ahora bien, una vez analizada la naturaleza de la solicitud de información y el 

requerimiento en estudio, se advierte que el ahora recurrente partió de una idea 

errónea de que la adquisición de las patrullas de su interés se llevó a cabo mediante 

una licitación pública o una invitación restringida, procedimientos de los cuales sería 

lógico la existencia de algún tipo de base (licitación) o de una invitación (invitación 

restringida). 

 

Lo anterior se considera así, ya que del análisis los documentos elaborados por el 

Comité Delegacional de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios, 

consistentes en la Dictaminación para la Adquisición de las Patrullas (documentos 7 y 

14 del cuadro), se pudo advertir que la adquisición para las patrullas del interés del 

particular, se realizó mediante un “procedimiento de Adjudicación Directa como 

caso de excepción a la Licitación Pública”, por lo que en ese sentido, este Instituto 

considera necesario señalar la siguiente normatividad. 
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LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 27. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, 
bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y prestación 
de servicios, mediante los procedimientos que a continuación se señalan:  
  
a). Licitación pública;  
  
b). Por invitación restringida a cuando menos tres proveedores; y  
  
c). Adjudicación directa.  
 
Artículo 52. En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los artículos 
54 y 55 de esta Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades, bajo su responsabilidad, tendrán preferencia para no llevar a cabo el 
procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de adquisiciones, 
arrendamiento y prestación de servicios, a través de optar por un procedimiento de 
invitación restringida a cuando menos tres proveedores o de adjudicación directa.  
  
La facultad preferente que las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades ejerzan, deberá fundarse, según las circunstancias que concurran en cada 
caso, en criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y honradez  que 
aseguren para la Administración Pública del Distrito Federal las mejores condiciones de 
oferta, oportunidad, precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes.  
 
Artículo 54. Cuando la licitación pública no sea idónea para asegurar a la 
Administración Pública del Distrito Federal las  mejores condiciones disponibles en cuanto 
a calidad, oportunidad, financiamiento, precio y demás circunstancias pertinentes, bajo su 
responsabilidad, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, 
podrán contratar Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios, a través de un 
procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores o por adjudicación 
directa, siempre que:  
… 
XIV. Se trate de armamento, vehículos, equipo, bienes o servicios de seguridad 
relacionado directamente con la seguridad pública, procuración de justicia y readaptación 
social;  
 
CIRCULAR UNO BIS 2012, NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS PARA LAS DELEGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
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4.8.1 En cumplimiento del artículo 51 de la LADF, el estudio de precios de mercado podrá 
realizarse de dos maneras: 
II.- Con un estudio de precios de mercado mediante solicitud escrita o vía correo 
electrónico a cuando menos dos personas físicas o morales cuya actividad u objeto 
social se encuentre relacionada con el arrendamiento, la fabricación, comercialización de 
bienes o prestación de servicios que se requieran, para que presenten una cotización 
estableciendo período para su recepción, observando lo siguiente: 
 
a) En papel membretado del proveedor, con nombre, fecha, domicilio, teléfono y R.F.C. 
 
b) Dirigida a la DGAD. 
 
c) Que contengan una descripción clara y precisa de los bienes, arrendamientos o 
prestación de servicios que se ofertan, marca y modelo de los bienes que correspondan, 
así como las condiciones de venta: precios unitarios, importe por partida, subtotal de las 
partidas cotizadas, IVA y total, así como las condiciones de pago, vigencia de los precios, 
empaque, entrega, período de prestación del servicio y cualquier otra información 
complementaria que se considere necesaria. 
 
d) Plazo de entrega de los bienes o prestación de servicios. 
 
e) Periodo de garantía de los bienes o prestación de servicios. 
 
f) Vigencia de la cotización de los bienes o prestación de servicios. 
 
g) Grado de integración nacional y país de origen de los bienes o prestación de servicios. 
 
h) Que incluya nombre y firma de la persona física o del representante legal de la persona 
moral o en su caso, del apoderado o representante legal de la persona física. 
… 
 
4.8.3 En los procedimientos de adjudicación directa, preferentemente invitarán a 
cuando menos dos proveedores para que presenten sus ofertas económicas a 
través de cotizaciones que contengan los requisitos señalados en el numeral 4.8.1 de 
esta circular, además de integrar lo siguiente: 
 
I.- Cuadro comparativo de precios ofertados por los proveedores, arrendadores o 
prestadores del servicio, debiendo contener como requisitos mínimos, descripción del bien 
o servicio, cantidad, unidad de medida, precio unitario, fecha de elaboración, marca  y 
modelo, importe total con desglose del subtotal e impuesto al valor agregado, nombre, 
domicilio, RFC, teléfono de los ofertantes, promedio de los precios ofertados, ser validado 
por el servidor público que elabora, el que revisa y por el que autoriza. 
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II.- Las demás que de manera específica indique la presente circular o la normatividad de 
la materia. 
III.- En el procedimiento de adjudicación directa, antes de asignar el contrato, las 
cotizaciones electrónicas correspondientes deben ser ratificadas por escrito en su 
contenido y alcance por los proveedores o prestadores del servicio que las emitieron. 

 
De la normatividad señalada, se establece que para los casos de adquisiciones de 

vehículos de seguridad, relacionados directamente con la seguridad pública (como lo 

es el caso de las patrullas del interés del particular), las Delegaciones para no llevar a 

cabo el procedimiento de licitación pública, se encuentran facultadas para optar por la 

adjudicación directa. 

 

Asimismo, que en el procedimiento de adjudicación directa se invitará por lo menos a 

dos proveedores para que presenten su cotización, de conformidad con lo establecido 

en el numeral 4.8.1 de la Circular Uno Bis, el cual señala que para el estudio de 

precios de mercado, se realizará una solicitud escrita o vía correo electrónico para que 

presenten una cotización. 

 

En ese sentido, y toda vez que la adquisición de las patrullas se llevó a cabo mediante 

un procedimiento de adjudicación directa, se determina que evidentemente no existe 

una licitación o bases o invitación como tal, ya que para llevar acabo la adjudicación 

directa se realizó una solicitud de cotización y en lugar de bases se proporcionaron a 

los proveedores las fichas técnicas de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por lo anterior, se concluye que si bien para el caso de la adquisición de las patrullas 

de interés del particular no se llevó a cabo un procedimiento de licitación, o de 

invitación restringida ni se emitió alguna base o invitación, ello no significaba que el 

Ente Obligado dejara de atender el requerimiento en cuestión, ya que para 
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salvaguardar el derecho de acceso a la información pública del particular, éste debió 

de haber emitido un pronunciamiento debidamente fundado y motivado, mediante el 

cual informara el motivo por el cual no se le podía entregar la documentación 

solicitada. 

 

Ahora bien, en lo que respecta al tercer requerimiento, consistente en saber qué tipo 

de recursos se gastaron en (las patrullas), así como los documentos que lo 

acreditaran, se observa que el Ente Obligado no emitió pronunciamiento alguno o 

documento que comprobara el tipo de presupuesto empleado para tal efecto. 

 

No obstante a lo anterior, de los documentos, consistentes en la Dictaminación para la 

Adquisición de las Patrullas (documentos 7 y 14 del cuadro), se pudo advertir que la 

compra de las motocicletas y de la cuatrimoto fue realizada con presupuesto 

participativo; mientras que la adquisición de los vehículos se realizó tanto con 

presupuesto participativo, como presupuesto Delegacional. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que del contenido de dichos documentos, entre otras 

cuestiones se observa que establecen lo siguiente: 

 

Dictamen para la compara de seis 
vehículos Sedan, tipo patrulla. 

(documento 7) 

Dictamen para la compara de doce 
motocicletas tipo patrulla y una 

cuatrimoto, tipo patrulla (documento 14) 
“… 
Derivado de lo anterior, en el Decreto por 
el que se Expide el Presupuesto de 
Egresos, del Distrito Federal para el 
ejercicio fiscal 2013, a la asignación e de 
recursos aprobados para este órgano 
político administrativo por concepto de 
presupuesto participativo ascendió a 
$35, 601,462.00, por lo que cada una de 

“… 
Derivado de lo anterior, en el Decreto por el 
que se Expide el Presupuesto de Egresos, del 
Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2013, a 
la asignación e de recursos aprobados para 
este órgano político administrativo por 
concepto de presupuesto participativo 
ascendió a $35, 601,462.00, por lo que cada 
una de las 111 colonias o Comités Ciudadanos 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0319/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

25 

las 111 colonias o Comités Ciudadanos 
tiene asignada la cantidad de 
$320,734.00, motivo por el cual se 
requiere la adición de recursos por 
parte de la Delegación para cubrir el 
importe de cada unidad vehicular el cual 
de acuerdo con el sondeo de mercado es 
de $419,999.99. 
 
Ahora bien, para el caso que nos ocupa y 
derivado de la consulta ciudadana, las 
colonias Clavería, Unidad Habitacional 
Presidente Madero, Santa Bárbara 
Pueblo, Unidad Habitacional Francisco 
Villa, Conjunto Habitacional Rosendo 
Salazar y Sector Naval, optaron por la 
obtención de seis vehículos sedán tipo 
patrulla, vehículos de seguridad que 
coadyuvaran con la prevención del 
delito. 
…” (sic) 

 

tiene asignada la cantidad de $320,734.00. 
 
Petrolera (Ampliación), Miguel Hidalgo (Unidad 
Habitacional), Santo Tomás y San Francisco 
Tetacala (Pueblo) eligieron como proyectos 
para la aplicación del presupuesto 
participativo, la adquisición de 3 
motopatrullas para cada una, la Colonia 
santa Cruz de las Salinas optó por la obtención 
de una Cuatrimoto tipo patrulla, vehículos de 
seguridad que coadyuvaran con la prevención 
del delito. 
...” (sic) 

 

En ese sentido, se establece que si bien, de la lectura a los documentos referidos se 

pudo advertir el tipo de presupuesto empleado para la adquisición de las patrullas del 

interés del particular, dicho requerimiento no puede tenerse por cumplido, ya que 

como quedó señalado en párrafos anteriores el ahora recurrente no tiene 

conocimiento de dichas documentales, además de que en el mismo requerimiento 

solicitó un pronunciamiento del Ente Obligado, así como que acompañara los 

documentos que lo acreditaran. 

 

Por lo tanto, es posible ordenarle al Ente Obligado que emita un pronunciamiento 

categórico mediante el cual informe al particular  qué tipo de recursos se emplearon 

para la compra de las patrullas de su interés, asimismo, proporcione los documentos 

que lo acrediten. 
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En ese orden de ideas, este Instituto establece que el Ente Obligado incumplió con el 

principio de exhaustividad, debido a que omitió pronunciarse respecto de los 

requerimientos 2 y 3, por lo que en ese sentido, se determina que transgredió lo 

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

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del artículo transcrito, se advierte que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo 

requerido y la respuesta emitida, y por lo segundo, se pronuncie expresamente 

sobre cada punto. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la 

Federación, en la Jurisprudencia que a la letra señala: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
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exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Ahora bien, por lo que hace al requerimiento 4, el particular requirió que se le 

proporcionara la autorización del comité de compras. 

 

Al respecto, tal y como puede apreciarse en el cuadro plasmado en párrafos 

anteriores, el Ente Obligado entregó los siguientes documentos: 

 

 La autorización del Comité Delegacional de Adquisiciones Arrendamientos y 
Prestación de Servicios, correspondiente a la dictaminación favorable a la 
empresa “Automundo S.A. de C.V.”, para la adquisición de seis vehículos Sedan 
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(tipo patrulla), mediante el procedimiento de Adjudicación Directa como caso de 
excepción a la licitación pública. 
 

 La autorización del Comité Delegacional de Adquisiciones Arrendamientos y 
Prestación de Servicios, correspondiente a la dictaminación favorable a la 
empresa “Maximotos Pedregal S.A. de C.V.” para la adquisición de doce 
motocicletas tipo patrulla y una cuatrimoto tipo patrulla, mediante el 
procedimiento de Adjudicación Directa como caso de excepción a la licitación 
pública. 

 

De lo anterior, este Instituto advierte que dichos documentos resultan ser los ideales 

para atender congruentemente el requerimiento de información en estudio, sin que 

exista algún tipo de incertidumbre respecto de su idoneidad. 

 

En ese sentido, una vez analizada la atención brindada a cada uno de los 

requerimientos de información, lo procedente es determinar la legalidad de la 

clasificación de las documentales señaladas como información restringida en su 

modalidad de reservada. 

 

Ahora bien, de las constancias que se encuentran dentro del expediente se advierte 

que mediante la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la 

Delegación Azcapotzalco, se determinó restringir la información en la modalidad de 

reservada, tal y como puede apreciarse a continuación: 

 

“… 
4.3 Presentación de la solicitud de Acceso a la información Pública  0402000013114, 
registrada en la Oficina de Información Pública el treinta de enero de dos mil 
catorce…cabe señalar que previos los trámites legales y administrativos conducentes, la 
Oficina de Información Pública propone la clasificación de la información de referencia 
como información de acceso restringido en su modalidad de Reservada, en virtud de que 
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contiene frecuencias de radio, grosor de las láminas estructurales de las patrullas y 
el lugar donde se encuentra localizado el GPS, por lo cual, la divulgación de la 
información de referencia en manos erróneas puede poner en riesgo la seguridad 
pública nacional o del Distrito Federal, así como la vida y seguridad de cualquier 
persona o el desarrollo de investigaciones y asimismo su divulgación puede 
impedir el correcto cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los 
delitos y las impartición de justicia, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 37 fracciones I, II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, motivo por el cual se somete a consideración del Comité de 
Transparencia la clasificación de dicha información como de Acceso Restringido en su 
modalidad de Reservada. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Acuerdo: El Comité aprueba la clasificación de información de Acceso Restringido en su 
modalidad de Reservada. 
…” (sic) 

 

Por lo anterior, al emitir la respuesta a la solicitud de información en estudio, el Ente 

Obligado envió por el sistema electrónico “INFOMEX” la copia del acta del Comité de 

Transparencia de la Delegación Azcapotzalco, junto con la “Declaratoria de Información 

de Acceso restringido”, la cual señala: 

 

“Tercero.- Se declara que la solicitud INFOMEX 042000013114 es considerada 
información de acceso restringido en su modalidad de Reservada de acuerdo al 
considerando III. 
… 
 
Cuarto.- El plazo de reserva de la información clasificada como Reservada en la solicitud 
042000013114. Será de 7 años, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, sin Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal, sin omitir señalar que dicha información podrá ser 
pública en el caso que se actualicen los supuestos marcados en el propio precepto legal 
antes referido y observando siempre la protección de la información Confidencial que la 
misma pudiera contener. La autoridad que detentará la información de mérito será ña 
Dirección General de Administración de esta Delegación Azcapotzalco.” (sic) 
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De lo anterior, se advierte que en la respuesta emitida por el Ente Obligado no existió 

una correcta clasificación de la información ya que al informar la reserva de la 

información solicitada, el Ente Obligado omitió atender los extremos del artículo 42 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual 

señala lo siguiente: 

 

Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada 
como reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, 
que su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público de 
conocerla y estar fundada y motivada, además de precisar las partes de los 
documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad 
responsable de su conservación, guarda y custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 

 

De la normatividad señalada, se advierte que la respuesta a una solicitud de 

información en la cual se clasifique información como reservada deberá contener los 

siguientes elementos: 

 

a. La fuente de información. 
 

b. Que la información encuadre legítimamente en alguna de las hipótesis de 
excepción previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 
 

c. Que su divulgación transgreda el interés que protege. 
 

d. Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información sea mayor 
que el interés público de conocerla. 
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e. Estar fundada y motivada. 
 

f. Precisar las partes de los documentos que se reservan. 
 

g. El plazo de reserva de los documentos. 
 

h. La designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia. 

 

En ese sentido es evidente que con la respuesta impugnada, el Ente Obligado no siguió 

los extremos del artículo referido, ya que si bien, señaló que la información encuadrada 

en las hipótesis contenidas en las fracciones I, II y III, del artículo 37 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, (b) éste no señaló 

a que documentos se refería, es decir, no indicó la fuente de la información, ya que 

únicamente se limitó a señalar que la “información solicitada” era reservada, sin 

especificar los documentos que fueron reservados. 

 

Ahora bien, tal y como se puede observar, el particular mediante la solicitud de 

información además de requerir documentos específicos realizó cuestionamientos 

encaminados a obtener algún pronunciamiento del Ente Obligado, por lo cual resulta ser 

incongruente que la Delegación Azcapotzalco pretenda afirmar que toda la información 

solicitada constituye información reservada, sin explicar qué documento o a qué parte 

de los documentos en cuestión se refería. 

 

Por lo anterior, a consideración de éste Órgano Colegiado la respuesta emitida en 

cuanto a la clasificación de la información incumplió con el principio de legalidad, 

previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, en relación con el diverso 6, fracción IX de la Ley de Procedimiento 
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Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, los 

cuales a la letra señalan: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y  
… 

 

Lo anterior, encuentra refuerzo en la Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, que a la letra señala: 

 

Novena Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Marzo de 1996 
Tesis:  
Página: 769 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento.” 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0319/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

33 

Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón. 
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.. 
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina. 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz 
 

De lo anteriormente señalado, este Órgano Colegiado concluye que la clasificación de 

la información solicitada, realizada por el Ente Obligado fue contraria a derecho, y en 

consecuencia, el Ente recurrido deberá realizar una nueva clasificación de la 

información atendiendo todos los extremos de los artículos 42 y 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, lo anterior con 

apoyo en el criterio 58, emitido por el Pleno de este Instituto para el periodo dos mil seis 

a dos mil once, mismo que se transcribe a continuación: 

 

58. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE NO CUMPLE EL PROCEDIMIENTO  
PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA DEBERÁ MODIFICARSE AL RESOLVERSE 
EL RECURSO DE REVISIÓN, AUN CUANDO EL FUNDAMENTO LEGAL EN QUE SE 
FUNDE SEA APLICABLE. 
 
La respuesta emitida por los Entes Públicos en la que se haya clasificado información 
como de acceso restringido sin haber cumplido con los extremos de los artículos 42 y 50 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; es 
decir, que no se haya emitido la clasificación correspondiente conforme al procedimiento 
previsto, ni se haya acreditado la prueba de daño ; aun cuando la causal de reserva 
invocada por el ente público haya resultado aplicable debido a la naturaleza de la 
información al resolverse el recurso de revisión respectivo, deberá modificarse para 
efectos de que se emita una nueva clasificación respetando el procedimiento previsto en 
la ley. 
… 
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Ahora bien, toda vez que del análisis a las documentales remitidas por el Ente Obligado 

como diligencia para mejor proveer, se advierte que algunos de los documentos 

pudieran contener información restringida en su modalidad de reservada, es procedente 

ordenar al Ente Obligado que al momento de poner a consideración de su Comité de 

Transparencia la clasificación de la información señale específicamente en su prueba 

de daño cuales son los documentos que constituyen información restringida en su 

modalidad de reservada. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Azcapotzalco y se 

le ordena que: 

 

 Atienda los requerimientos 1 y 4, consistentes en: 
 
 Todos los documentos: a) que recibieron de las empresas, b) que recibieron de la 

Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal y c) los que generaron; para 
que “las patrullas fueran AVENGER, Radio EADS y equipamiento Whellen”. 

 
 Autorización del comité de compras.   
 

 En el caso de los documentos que contengan información pública, la proporcione 
al recurrente y para el caso de la información que contenga información restringida 
en su modalidad de reservada, deberá clasificarla atendiendo todos los extremos 
de los artículos 42 y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

 

 A fin de atender de forma exhaustiva los puntos 2 y 3 de la solicitud de 
información, emita un pronunciamiento categórico, mediante el que informe si 
cuenta con la información consistente en: 

 
 Las invitaciones, licitación y bases. 
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 Qué tipo de recursos se gastaron en ellas, con los documentos que lo acrediten. 
 

 En caso de contar con ella la proporcione y en caso contrario, deberá indicar los 
motivos por los que no cuenta con ella. 
 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior,  con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Delegación Azcapotzalco, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y  

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación 

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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 del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0319/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

37 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el veintitrés de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
  COMISIONADO CIUDADANO  

  PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

 COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
 COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


