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En la Ciudad de México, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.   

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.3974/2019, interpuesto en contra de 

la respuesta emitida por el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de 

México, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El 17 de septiembre de 2019, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud 

de acceso a la información pública con número de folio 0322000030919, a través de la 

cual la particular requirió en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 

“copia del expediente completo, incluir pedimentos de importación, revisión de 
bases de su OIC , reunión del sub comité de adquisiciones con la presentación del 
caso con doc soporte , origen de los recursos, permiso para exentar 50 por ciento 
de integración nacional , estudios de mercado con sus soportes y cotizaciones .” 
(Sic) 

 

Asimismo, la particular adjuntó a su solicitud de información una nota periodística 

publicada a través de internet intitulada “Tendrá CDMX 500 trolebuses nuevos”, de 

fecha 13 de septiembre de 2019, emitida por el diario Reforma.  

 

II. El 30 de septiembre de 2019, a través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado, 

mediante el oficio número DGE-DAF-GRM-1979-2019, de fecha 27 de septiembre del 

presente, suscrito por el Gerente de Recursos Materiales y Abastecimientos, respondió 

a la solicitud de la particular, en los términos siguientes: 
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“[…] En atención al Volante 1346/19 de la Dirección Ejecutiva de Administración y 
Finanzas y a su oficio DGE-SUT/0564/2019 de fecha 17 de septiembre de 2019, 
mediante el cual remite la Solicitud de Información Pública Folio Núm. 
0322000030919, recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
mediante la cual requieren lo siguiente: 
 
[Se reproduce la solicitud de la particular] 
 
Al respecto, le comento que derivado de la cantidad de documentación que 
representa la información solicitada, este sujeto obligado con el compromiso de 
máxima publicidad pone a consulta directa la información requerida en la Unidad de 
Transparencia de este Organismo, ubicada en Municipio Libre No. 402, planta baja, 
Colonia San Andrés Tetepilco, Alcaldía Iztapalapa, C.P.09440, Ciudad de México, el 
día 8 de octubre del año en curso en un horario de 9:00 a 14:00 horas. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 207 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
 
Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo 
determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que 
ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de 
documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del 
sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos 
efectos, se podrán poner a disposición del solicitante la información en consulta 
directa, salvo aquella clasificada. […]”  

 

III. El 2 de octubre de 2019, a través del sistema INFOMEX, la particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 

Acto que se recurre y puntos petitorios 
“No entrego nada, se solicito la entrega de los documentos, que ademas debieran 
de estar en su portal, por lo tanto se alega la entrega de toda la documentación en 
copias simples y no solo la vista a su discreción , así también no hay respuesta del 
comité , no da respuesta a cada punto , tampoco informa sobre la revisión que 
realizo la contraloría interna , así que si quiere la vista que autorice copias o fotos de 
todos los documentos solicitados . se compran nuevos vehículos para el transporte 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SERVICIO DE TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.3974/2019 

 

3 
 

de los ciudadanos con recursos aportados por los ciudadanos y la opacidad 
absoluta , NO se solicito la vista se solicitaron los documentos que los entregue” 
(Sic)  

 

IV. El 2 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.3974/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 7 de octubre de 2019, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

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

de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente RR.IP.3974/2019. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Asimismo, se solicitó al sujeto obligado en vía de diligencias para mejor proveer, 

proporcionara la siguiente información relativa a la documentación que puso a 

disposición de la persona solicitante en consulta directa: 

 

 El volumen de la documentación, es decir el número de fojas, carpetas, cajas, etc. 

 Qué información contiene la documentación. 
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 Si la documentación contiene datos susceptibles de clasificación, así como el 

fundamento jurídico aplicable. 

 Una muestra representativa de la documentación. 

 

VI. El 28 de octubre de 2019, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través de oficio sin número, de misma fecha de su recepción,  el cual señala a letra: 

 

“[…] C. Fernando Barrera Cerriteño, Subgerente de la Unidad de Transparencia y 
Responsable de la Unidad de Transparencia del Servicio de Transportes Eléctricos 
de la Ciudad de México (STECDMX), personalidad reconocida en el presente 
asunto, ante usted con el debido respeto comparezco en tiempo y forma para 
exponer: 
 
Que por acuerdo emitido por usted y notificado a través del Correo Electrónico 
Institucional en esta Oficina de la Unidad de Transparencia, el diecisiete de 
octubre de 2019, en el que se concede un plazo máximo de SIETE DÍAS hábiles 
contados a partir del día siguiente al que se practicó la notificación para que 
manifieste por escrito los Alegatos; por lo que de conformidad con los Artículos 230 
y 243 fracciones II y III de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública 
y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, 78 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, y el Lineamiento décimo séptimo fracción III, 
inciso a, 1 y 2 del Aviso por el cual se da a conocer el Procedimiento para la 
Recepción, Sustanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión 
interpuestos en materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales en la Ciudad de México ante el INFOCDMX, vengo a manifestar lo 
siguiente: 
 
4. El día 17 de octubre del actual, el Lic. José Alfredo Fernández García, 
Coordinador de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 
Rebolloso, notificó la admisión del recurso de revisión e instruyó para que en un 
plazo no mayor de siete días hábiles contados a partir del día siguiente en que se 
practicó la notificación al STECDMX, para que manifieste lo que a derecho 
convenga, exhiba las pruebas que considere necesarias o exponga los alegatos; 
asimismo, solicita que en vía de diligencia para mejor proveer, que este Sujeto 
Obligado proporcione la siguiente información relativa a la documentación que puso 
en consulta directa: 
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 Indique el volumen de la documentación, es decir el número de fojas, 
carpetas, cajas, etc. 

 Especifique que información contiene la documentación. 

 Indique si la documentación contiene datos susceptibles de clasificación, así 
como el fundamento jurídico aplicable. 

 Proporcione una muestra representativa de la documentación 
 

5. Se informa que el día 25 de octubre del año en curso, se remitió respuesta 
complementaria al correo electrónico [correo de la particular] señalado en la 
Solicitud de Información Pública con número de folio 0322000030919 en el cual se 
señala el costo de reproducción de las copias simples o bien si desea se confirma la 
modalidad de Consulta Directa, asimismo, se le notificó al requirente que parte de la 
información de su interés se encuentra en el portal de transparencia de este Sujeto 
Obligado, otorgándole la liga del mismo. 
 

ALEGATOS 
 
PRIMERO.- En aras de transparentar la función que ejerce este Sujeto Obligado, se 
dio respuesta en tiempo y forma al hoy recurrente, a través del Sistema INFOMEX y 
el correo electrónico [correo de la particular] medio que señaló para recibir 
respuestas a la Solicitud de Acceso a la Información 03220000030919, de 
conformidad a lo que establecen los artículos 207 y 212 de la LTAIPRC, a través del 
oficio DGE-DAF-GRM-1979-2019 emitido por el C. Cristóbal Hugo Alpizar Cruz, 
Gerente de recursos Materiales y Abastecimientos, señalando que se puso a 
consulta directa la información requerida, en la Unidad de Transparencia del 
Servicio Transportes Eléctricos de la Ciudad de Mexico, ubicada en Municipio Libre 
No. 402, planta baja, Colonia San Andrés Tetepilco, Alcaldía lztapalapa, C.P. 09440, 
Ciudad de México, el día 8 de octubre del año en curso en un horario de 9:00 a 
14:00 horas. 
 
SEGUNDO.- Cabe señalar que los CC. Fernando Barrera Cerriteño, Subgerente de 
la Unidad de Transparencia y Alicia García Aguirre, Subjefe de Departamento, 
adscrita al Gerencia de Recursos Materiales y Abastecimientos, esperaron la 
llegada del ‘Ciudadano Solicitante’ para que realizara la consulta directa, dando un 
margen de tolerancia de treinta minutos, sin que este se presentara para revisión y 
consulta de la documentación en el horario establecido, procediéndose a levantar el 
Acta correspondiente. 
 
TERCERO. - No obstante, lo anterior y atendiendo los agravios hechos valer en el 
recurso de Revisión de este Sujeto Obligado con fecha 25 de octubre de 2019, se 
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remitió respuesta complementaria al recurrente de la cual se adjunta copia simple y 
en la cual se señaló: 
 
La Gerencia de Recursos Materiales y Abastecimientos de este Sujeto Obligado con 
número DGE-DAF-GRM-1979-2019, puso en la modalidad de consulta directa la 
información solicitada el día 8 de octubre del año en curso, por lo cual el requirente 
manifestó su inconformidad de la respuesta otorgada, ante Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX), el cual notificó a este 
Organismo el Recurso de Revisión RR.IP.3974/2019, interpuesto el solicitante de 
información. 
 
Al respecto, con fundamento en lo dispuesto en el numeral vigésimo primero del 
‘Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los 
Recursos de Revisión Interpuestos en Materia de Acceso a la Información Pública y 
de Protección de Datos Personales en la Ciudad de México’, publicado el 16 de 
junio de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se emite la presente 
respuesta complementaria, de conformidad con siguiente: 
 
De la lectura a la solicitud que se atiende, así como de los documentos que adjuntó 
a la misma, se desprende que la información a la que desea tener acceso, es 
referente a la nota periodística en la que la actual Jefa de Gobierno de esta Ciudad 
mencionó que al terminar la administración ‘habrán 500 Trolebuses nuevos en esta 
ciudad’. 
 
De conformidad con lo anterior, de la búsqueda exhaustiva a los archivos de este 
Sujeto Obligado, respecto de la información de interés, al día de la presentación de 
la solicitud, se contaba con la Licitación Pública Internacional número S.T.E.-
L.P.I.001-19, para ‘la adquisición de trolebús sencillo nueva generación’, haciendo la 
aclaración que se ha realizado la adquisición de 63 de estos Trolebuses en el 
presente ejercicio. 
 
En esas condiciones se pone a disposición del solicitante en versión pública el 
expediente de su interés, el cual se conforma por 14 carpetas con un total de 
6,161 fojas, escritas por uno solo lado, motivo por el cual atendiendo a lo dispuesto 
en el artículo 223 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, relativo a que las primeras sesenta 
hojas serán de manera gratuita, se hace del conocimiento que deberá pagar la 
reproducción de 6,061 fojas, por lo que considerando lo dispuesto en el artículo 249 
del Código Fiscal de la Ciudad de México, relativo a que el costo de la versión 
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pública es de $2.46, previo pago por la cantidad de $15,008.46, se hará la 
reproducción de dicho expediente. 
 
Lo anterior, tiene fundamento en lo establecido en los artículos 223 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en relación con el artículo 249 del Código Fiscal de la Ciudad de 
México, que disponen lo siguiente: 
 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Capítulo II De las Cuotas de Acceso 

 
ARTÍCULO 223. El Derecho de Acceso a la Información Pública será gratuito. En 
caso de que la reproducción de la información exceda de sesenta fojas, el sujeto 
obligado podrá cobrar la reproducción de la información solicitada, cuyos costos 
estarán previstos en el Código Fiscal de la Ciudad de México vigente para el 
ejercicio de que se trate. 
 
Los costos de reproducción se cobrarán al solicitante de manera previa a su entrega 
y se calcularán atendiendo a: 
 

I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
II. El costo de envío; y 
III. La certificación de documentos cuando proceda y así se soliciten. 

 
CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
‘ARTÍCULO 249.- Por la expedición en copia certificada, simple o fotostática o 
reproducción de información pública o versión pública, derivada del ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, se deberán pagar las cuotas que para 
cada caso se indican a continuación: 
 

I. De copias certificadas o versiones públicas de documentos en tamaño carta u 
oficio, por cada página……………………………………………………………$2.46 

Es preciso referir que el expediente de interés, se pone a disposición en versión 
pública en virtud de que contiene datos personales, tales como firmas de los 
representantes legales de las empresas participantes, pasaportes con fotografías, 
credenciales para votar con fotografías expedidas por el Instituto Nacional Electoral 
y por el Instituto Federal Electoral, por lo que con fundamentos en los acuerdos CT-
EXTRAOR02/02/2019 y CT-EXTRAORD/04/01/2019 emitidos por el Comité de 
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Transparencia de este Organismo celebrado los días 5 de junio y 9 de octubre 
respectivamente, donde se autorizó la elaboración de la versión Pública, lo anterior 
fundamentado en el criterio emitido por el INFODF en ese entonces, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México del día 15 de Agosto de 2016 (ANEXO 1). 
 
En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto los artículos 100, 106, 107 y 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6°, 
fracciones XII, XXII, XXIII y XLIII, 179 , 180, Título Sexto ‘Información Clasificada’, 
Capítulo III ‘De la Información Confidencial’, cuando la información contiene partes o 
secciones confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una 
solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en la que se testen 
las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica 
fundando y motivando su clasificación. Cabe señalar que la información confidencial 
no está sujeta a temporalidad alguna y solo pueden tener acceso a ella los titulares 
de la misma. 
 
Situación en la que también son aplicables los numerales segundo fracciones XVII y 
XVIII, séptimo, trigésimo octavo, quincuagésimo sexto y quincuagésimo noveno de 
los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versión Pública, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación, el 15 de abril de 2016. 
 
Independientemente de lo anterior, se hace del conocimiento que en cumplimiento a 
lo dispuesto por el artículo 121 fracción XXX de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Sujeto 
Obligado tiene publicado en la dirección electrónica 
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/servicio-de-transportes-electricos-de-la-
ciudad-de-mexico/entrada/3178 en archivo en archivo Excel, los resultados de 
procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados por el Servicio 
de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México Ejercicio 2019, entre los que se 
encuentra la licitación relacionada con la adquisición de Trolebuses de su interés. 
 
En dicho archivo respecto de la licitación de referencia, encontrara los hipervínculos 
al fallo, al acta de apertura y revisión de la documentación legal y administrativa, 
propuestas técnicas y económicas, así como de la garantía de formalidad para el 
sostenimiento de las ofertas, así como el contrato celebrado con la empresa 
adjudicada. 
 
Aunado a lo anterior, atendiendo al volumen de la información de interés, este 
Organismo pone de nueva cuenta a su disposición en la modalidad de Consulta 
Directa la información solicitada de origen, lo anterior con fundamento en el artículo 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/servicio-de-transportes-electricos-de-la-ciudad-de-mexico/entrada/3178
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/servicio-de-transportes-electricos-de-la-ciudad-de-mexico/entrada/3178
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207 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México que a la letra dice: 
 

Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, 
así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información 
solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o 
procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las 
capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los 
plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del 
solicitante la información en consulta directa, salvo aquella de acceso 
restringido. 
 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se 
encuentren en sus archivos. La obligación de proporcionar información no 
comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés 
particular del solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados 
procurarán sistematizar la información. 

 
En ese sentido, se cita en la Unidad de Transparencia, ubicada en Municipio Libre 
402, Col. San Andrés Tetepilco, Alcaldía Iztapalapa C.P. 09440 conforme al 
siguiente calendario: 
 

CALENDARIO 

Octubre 2019 Horario 

29 10-00-14:00 horas 

30 10-00-14:00 horas 

31 10-00-14:00 horas 

Noviembre 2019 horario 

1 10-00-14:00 horas 

4 10-00-14:00 horas 

5 10-00-14:00 horas 

6 10-00-14:00 horas 

7 10-00-14:00 horas 

8 10-00-14:00 horas 

11 10-00-14:00 horas 

12 10-00-14:00 horas 

13 10-00-14:00 horas 
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14 10-00-14:00 horas 

15 10-00-14:00 horas 

 
No obstante, si una vez concluido el calendario referido, no fuera posible consultar 
toda la documentación, podrá requerir al sujeto obligado una nueva cita. 
Cabe hacer mención que al contar con tres faltas consecutivas del calendario antes 
señalado se dará por concluida la Consulta Directa. 
 
Ahora bien, por lo que respecta a la documentación que requiere sea incluida en el 
expediente solicitado, referente a: 
 

 Pedimentos de importación. 
 Revisión de bases de su OIC. 
 Reunión del sub comité de adquisiciones con la presentación del caso con doc 

soporte, 
 Origen de los recursos. 
 Permiso para exentar 50 por ciento de integración nacional. 
 Estudios de mercado con sus soportes y cotizaciones. 

 
Se indica que por lo que respecta a los pedimentos de importación, al día de la 
presentación de la solicitud, se contaba con un pedimento de importación, al haber 
ingresado en esa fecha un trolebús al país. 
 
Ahora bien, respecto de la ‘revisión de bases de su OIC’ se precisa que no se 
cuenta con un documento en el cual el Órgano Interno de Control de este Sujeto 
Obligado, haya llevado a cabo la revisión de bases, aunado a que si bien, dentro del 
expediente de dicho proceso licitatorio se encuentra la minuta correspondiente a la 
revisión de bases de la licitación pública, sin embargo, el Órgano Interno de Control 
no asistió a dicho evento, asistiendo únicamente el representante de las 
Contralorías Ciudadanas y personal de estructura de este Organismo. 
 
Asimismo, en relación con las reuniones del Subcomité de Adquisiciones, el origen 
de los recursos, el permiso para exentar 50 por ciento de integración nacional, así 
como los estudios de mercado con sus soportes y cotizaciones, se indica que esta 
información se encuentra dentro del expediente requerido que se pone a su 
disposición. 
 
CUARTO.- Derivado del Acuerdo emitido por el Lic. José Alfredo Fernández García, 
Coordinador de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 
Rebolloso, a través del cual notificó la admisión del recurso de revisión e instruyó 
para que en un plazo no mayor de siete días hábiles contados a partir del día 
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siguiente en que se practicó la notificación al STECDMX, para que manifieste lo que 
a derecho convenga, exhiba las pruebas que considere necesarias o exponga los 
alegatos; asimismo, solicita que en vía de diligencia para mejor proveer, que este 
Sujeto Obligado proporcione la siguiente información relativa a la documentación 
que puso en consulta directa: 
 

 Indique el volumen de la documentación, es decir el número de fojas, 
carpetas, cajas, etc. 

 
Se informa que el volumen de la información se conforma por 14 carpetas con un 
total de 6,161 fojas escritas por una sola cara 
 

 Especifique que información contiene la documentación. 
 
La documentación que se encuentra en las carpetas, es la información derivada del 
proceso de Licitación Pública Internacional S.T.E.-L.P.I.001-19, así como las 
adjudicaciones directas realizadas a través del procedimiento de excepción a la 
licitación pública para la ‘Adquisición de trolebuses sencillos de nueva generación’; 
información que corresponde a los requerimientos de la Solicitud de la Información 
Pública de origen con número de folio 0322000030919, tales como: Revisión de 
bases, documentos del subcomité de adquisiciones, presentación de los casos con 
documentación soporte , suficiencias presupuestales con origen de los recursos, 
dictamen de la Secretaría de Desarrollo Económico, estudios de precios de mercado 
con sus soportes y cotizaciones, así como requisiciones, anexos técnicos, 
autorización de bienes restringidos, revisión de bases, informe de revisión y 
comentarios a las bases para la licitación pública internacional para la Adquisición 
de trolebuses para STE por parte de UNOPS, reunión de trabajo STECDMX-
UNOPS, convocatoria, junta de aclaraciones, documentación económica, técnica, 
legal y administrativa de las empresas Sunwin México, S.A. de C.V., Distribuidora de 
Camiones Europeos, S.A. de C.V., Troop y Compañía, S.A. de C.V., Dina 
Camiones, S.A. de C.V., Yutong de México, S.A. de C.V., recepción y apertura de 
propuestas, dictamen legal, técnico y económico, manifiesto de no conflicto de 
intereses, cuadro comparativo, fallo, oficios de adjudicación, búsqueda de 
proveedores sancionados o en incumplimiento contractual antes de la firma del 
contrato, inconformidades, propuesta de calendario de ejecución de acciones, 
reporte de la oficina de las Naciones Unidas de servicios para proyectos (UNOPS), 
fianzas, invitación a las cámaras, solicitud de propuestas contratos, facturas y oficios 
varios. 
 

 Indique si la documentación contiene datos susceptibles de 
clasificación, así como el fundamento jurídico aplicable. 
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Es preciso referir que el expediente de interés contiene información confidencial 
como lo es firmas de los representantes legales de las empresas participantes, 
pasaportes con fotografías, credenciales para votar con fotografías expedidas por el 
Instituto Nacional Electoral y por el Instituto Federal Electoral, por lo que se puso en 
disposición en versión Pública atendiendo a los acuerdos CT-EXTRAOR02/02/2019 
y CT-EXTRAORD/04/01/2019 emitidos por el Comité de Transparencia de este 
Organismo celebrado los días 5 de junio y 9 de octubre respectivamente, donde se 
autorizó la elaboración de la versión Pública, lo anterior fundamentado en el criterio 
emitido por el INFODF en ese entonces, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México del día 15 de Agosto de 2016. 
 

 Proporcione una muestra representativa de la documentación. 
 
De igual manera, le remito como muestra representativa la documentación 
solicitada, 409 fojas que contienen copia fotostática de las bases de la Licitación 
Pública Internacional S.T.E.-L.P.I.001-19, con su Anexo y Especificación Técnica, 
Caso 002 presentado en la 4a. Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Servicio de Transportes Eléctricos de 
la Ciudad de México, así como los contratos en versión pública celebrados con la 
empresa Yutong de México, S.A .de C.V., correspondientes a los diversos procesos 
de adquisición realizados para la ‘Adquisición de trolebús sencillo nueva generación’ 
los cuales se mencionan a continuación (ANEXO 2): 
 

No. Contrato Cantidad de Trolebuses 

GRM-ADQ-001-2019 30 piezas 

GRM-ADQ-002-2019 10 piezas 

GRM-ADQ-016-2019 23 piezas 

 
Por lo anterior queda debidamente acreditado que se ha puesto a disposición del 
solicitante la información requerida a través de la solicitud de origen motivo por el 
cual el presente Recurso de Revisión ha quedado sin materia resultando procedente 
su sobreseimiento, pues por un lado se puso a su disposición para consulta 
directa toda vez rebasa la cantidad de hojas que se le pueden proporcionar a través 
del Sistema INFOMEX, de conformidad con lo que se establece en los Artículos 
207, primer párrafo y 219 de la Ley. 
 

Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, 
así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información 
solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o 
procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las 
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capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los 
plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del 
solicitante la información en consulta directa, salvo aquella clasificada. 
 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se 
encuentren en sus archivos. La obligación de proporcionar información no 
comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés 
particular del solicitante. 

 
Anudando a la anterior se le indico el costo de reproducción para que la información 
le sea proporcionada en copia simple, asimismo, se le indicó la dirección electrónica 
donde se encuentra parte de la información de su interés 
 
En tal virtud y toda vez que el STECDMX, siempre actuó y actuará con la máxima 
publicidad de la información que genera y detenta, cumpliendo con la obligación de 
entregar la información hacia el particular como lo establece el Artículo 200 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de cuentas de la 
Ciudad de México, por lo que en términos de lo que establece el artículo 244, 
fracción II de la Ley en la materia, le solicito a usted C. Marina Alicia San Martín 
Rebolloso, Comisionada Ciudadana Ponente, decrete el sobreseimiento del 
recurso de revisión en que se actúa, toda vez que fue debidamente atendida la 
solicitud de información 0322000030919 al recurrente, vía Sistema INFOMEX y 
correo electrónico [correo de la particular] medio que señaló el solicitante para 
recibir respuesta, por lo que los agravios resultan infundados; aunado a esto, en 
ningún momento hubo silencio administrativo y mucho menos se intentó vulnerar o 
afectar los derechos a la información pública del solicitante. 
 

PRUEBAS 
 
Ahora bien, y con fundamento en el artículo 243 fracción III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México; 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles Para el 
Distrito Federal, ofrezco los siguientes medios de prueba: 
 
A) Las documentales públicas.- Consistente en: 
I. Copias del oficio DGE-DAF-GRM-1979-2019, Acuse de Información Entregada 
que emite el Sistema INFOMEX o bien la Plataforma Nacional de Transparencia y 
copia del acuse correo electrónico [correo de la particular] medio que señaló el 
solicitante para recibir respuestas (ANEXO 3). 
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II. Consistente en: Copia del Acta Circunstanciada de fecha 8 de octubre de 2019, 
en donde se hace constar que el Ciudadano Solicitante no se presentó para que 
realizara la consulta directa, dando un margen de tolerancia de treinta minutos, para 
revisión y consulta de la documentación en el horario establecido (ANEXO 4). 
 
III.- En cumplimiento al principio de máxima publicidad consagrado en el Capítulo I 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, y con el objeto de transparentar el ejercicio de la 
función pública y garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información 
pública, se entrega respuesta complementaria a la solicitud de acceso a la 
información pública 0322000030919 a través del oficio DGE-DAF-GRM-2178-2019 
(ANEXO 5). 
 
IV.- Se remite impresión de pantalla del correo electrónico remitido de la cuenta de 
esta Unidad de Transparencia a la señalada por el requirente con la cual se remitió 
la respuesta complementaria referida en el numeral anterior (ANEXO 6) 
 
B) La Presuncional en su Doble Aspecto Legal y Humana. En todo lo que 
beneficie a este Sujeto Obligado. 
 
C) Instrumental de actuaciones: - Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones única y exclusivamente en tanto favorezcan los intereses del 
STECDMX, relacionando esta prueba con todos y cada uno de los alegatos 
referidos en el presente ocurso, así como los razonamientos que ocupa el Pleno de 
ese Instituto y en todo lo que favorezca los intereses de este Sujeto Obligado. 
 
En ese orden de ideas, se deben de declarar sin materia el presente Recurso de 
Revisión, y con fundamento en el artículo 249, fracción II, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, solicito al Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, Sobreseea el presente Recurso de Revisión y en su oportunidad 
se sirva mandarlo a archivar como asunto total y definitivamente concluido. 
 
Por lo anteriormente expuesto, a usted C. Marina Alicia San Martín Rebolloso, 
Comisionada Ciudadana Ponente, en el Instituto de Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, atentamente pido se sirva. 
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PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma, en el proemio del presente 
escrito, expresando alegatos y ofreciendo los elementos de prueba que se 
consideren favorables a los intereses del STECDMX. 
 
SEGUNDO.- Se me tenga por presentado; desahogado el requerimiento hecho por 
ese Instituto mediante el auto admisorio, señalando como medio para que se haga 
de conocimiento los acuerdos dictados en el presente recurso, al correo electrónico 
oip_ste@ste.cdmx.gob.mx  
 
TERCERO.- Tener por presentados y admitidos todos y cada uno de los medios de 
prueba ofrecidos en el presente escrito. 
 
CUARTO.- En su oportunidad Sobreseer el recurso de revisión, mediante el Pleno 
del INFO. […]”.   

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos los siguientes documentos: 

 

A) Acuerdo CT-EXTRAOR02/02/2019, de fecha 5 de junio de 2019, emitido por el 

Comité de Transparencia del sujeto obligado, relacionado con la solicitud número 

0322000021719, diversa a la que nos ocupa, mediante el cual clasificó como datos 

confidenciales la firma y el número de pasaporte del representante legal de los 

contratos GRM-ADQ-001-2019 y GRM-ADQ-002-2019, celebrados con la empresa 

Yutong México, S.A. de C.V. 

 

B) Acuerdo CT-EXTRAORD/04/01/2019, de fecha 5 de junio de 2019, emitido por el 

Comité de Transparencia del sujeto obligado, relacionado con la solicitud número 

0322000030719, diversa a la que nos ocupa, mediante el cual clasificó como datos 

confidenciales el nombre, domicilio, código postal, teléfono de casa, oficina y celular, 

correo electrónico, firma, huella digital, sexo, edad, fotografía y clave electoral de las 

solicitudes de ciudadanos que han requerido audiencias publicas.  

 

mailto:oip_ste@ste.cdmx.gob.mx
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C) Muestra representativa la documentación solicitada vía diligencias, consistente en 

409 fojas que contienen: 

 

 Bases para la Licitación Pública Internacional S.T.E.-L.P.I.001-19 “ADQUISICIÓN 

DE TROLEBÚS SENCILLO NUEVA GENERACIÓN”. 

 Anexo Técnico y Especificación Técnica de la “ADQUISICIÓN DE TROLEBÚS 

SENCILLO NUEVA GENERACIÓN”. 

 Versión pública del Contrato GRM-ADQ-001-2019, de fecha 8 de abril de 2019, 

celebrado entre el sujeto obligado y la empresa Yutong de México, S.A. de C.V., 

para la adquisición de 30 trolebuses sencillos de nueva generación, en la que se 

testó el número de pasaporte y firma del representante legal del proveedor. 

 Versión pública del Contrato GRM-ADQ-002-2019, de fecha 20 de mayo de 

2019, celebrado entre el sujeto obligado y la empresa Yutong de México, S.A. de 

C.V., para la adquisición de 10 trolebuses sencillos de nueva generación, en la 

que se testó el número de pasaporte y firma del representante legal del 

proveedor. 

 Versión pública del Contrato GRM-ADQ-016-2019, de fecha 12 de septiembre de 

2019, celebrado entre el sujeto obligado y la empresa Yutong de México, S.A. de 

C.V., para la adquisición de 23 trolebuses sencillos de nueva generación, en la 

que se testó el número de pasaporte y firma del representante legal del 

proveedor. 

 Documentos relacionados con el caso número 002 presentado en la 4a. Sesión 

Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación del 

sujeto obligado, a través de los cuales se realizaron las gestiones de justificación 

para la adquisición de 10 trolebuses sencillos de nueva generación.  
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D) Oficio número DGE-DAF-GRM-1979-2019, de fecha 27 de septiembre de 2019, 

mediante el cual el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de la particular, mismo 

que se encuentra repoducido en el antecedente II de la presente resolución. 

 

E) Acuse de información de entrega de la respuesta proporcionada a la particular, 

emitido por la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

F) Acta Circustanciada de las solictudes de información 0322000030819 y 

0322000030819, de fecha 8 de octubre de 2019, emitida por el Subgerente de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante la cual se estableció que la 

particular no se presentó a realizar la consulta directa de la información que se puso a 

su disposición y que es la de su interés.  

 

G) Oficio número DGE-DAF-GRM-2178-2019, de fecha 21 de octubre de 2019, suscrito 

por el Gerente de Recursos Materiales del sujeto obligado y dirigido a la particular, a 

través del cual hace de su conocimiento un alcance de respuesta, misma que se 

encuentra reproducida en el cuerpo del oficio de alegatos. 

 

H) Correo electrónico de fecha 25 de octubre de 2019, emitido por el sujeto obligado y 

notificado a la particular, a la dirección señalada tales efectos, a través del cual hace de 

su conocimiento un alcance de respuesta.  

 

VII. El 20 de noviembre de 2019, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó 

la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 
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Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, de la Ley 

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

Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

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, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente 

para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, 

apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 

apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción 

II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del 

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, en ese orden de 

ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo décimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo previsto por 

los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se señala el 

siguiente rubro jurisprudencial: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.1 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, este órgano colegiado 

no advirtió causal de improcedencia o de sobreseimiento alguna previstas por la Ley de 

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

de México o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el sujeto obligado 

solicitó a este Instituto el sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en el 

artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

                                                           
1 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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Al respecto, es importante señalar que con independencia de que el estudio de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden público y de estudio 

preferente para este Órgano Colegiado, no basta con solicitar el sobreseimiento, y 

hacer referencia del precepto legal, pues procede únicamente cuando, durante la 

substanciación del medio de impugnación, haya notificado un alcance a su 

respuesta y que la misma atienda los extremos de la solicitud de información, de 

tal forma que deje  sin materia el recurso de revisión. 

 

En el presente caso, lo anteriomente señalado no sucedió, toda vez que si bien el 

sujeto obligado emitió y notificó un alcance de respuesta a la particular, en este 

no proporcionó la información solicitada a través del medio elegido de entrega, 

esto es, por medios electrónicos, además de que si bien ofreció otras 

modalidades, ésta fue puesta a disposición en versión pública, resultando 

procedente analizar los términos de la misma. 

 

Por lo anterior, se desestima el sobreseimiento solicitado por el sujeto obligado, 

resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso 

de revisión. 

 

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 el sujeto obligado, misma que se detalla en el Antecedente II de la presente 

resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SERVICIO DE TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.3974/2019 

 

21 
 

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

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el objeto de estudio, se considera pertinente retomar 

que la particular solicitó al Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, 

en medio electrónico, copia del expediente completo de la adquisición de trolebuses 

nuevos, en el que se incluyera los pedimentos de importación, revisión de bases de su 

OIC, reunión del sub comité de adquisiciones con la presentación del caso con 

documento soporte, origen de los recursos, permiso para exentar 50 por ciento de 

integración nacional y estudios de mercado con sus soportes y cotizaciones. 

  

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Gerencia de Recursos Materiales y 

Abastecimientos, ofreció a la particular la consulta directa de la información solicitada, 

justificando dicha modalidad debido a la cantidad de la documentación, por lo que 

señaló el día, lugar y horario de consulta, de conformidad con el artículo 207 de la Ley 

de la materia.  

 

Inconforme con la respuesta proporcionada, la particular interpuso el presente recurso 

de revisión, en el cual señaló como agravio que no le proporcionaron la información 

solicitada en la modalidad de entrega elegida. 

 

De acuerdo a lo anterior, al momento de admitir el presente recurso de revisión, se 

solicitaron al sujeto obligado diligencias para mejor proveer. 
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Posteriormente, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado y las diligencias 

solicitadas, mismas que se describen a continuación junto con la información 

proporcionada.  

 

1) El volumen de la documentación, es decir el número de fojas, carpetas, cajas, etc. 

R= 14 carpetas con un total de 6,161 fojas escritas por una sola cara. 

 

2) Qué información contiene la documentación. 

R= La documentación que se encuentra en las carpetas, es la información derivada del 

proceso de Licitación Pública Internacional S.T.E.-L.P.I.001-19, así como las 

adjudicaciones directas realizadas a través del procedimiento de excepción a la 

licitación pública para la “Adquisición de trolebuses sencillos de nueva generación”; 

información que corresponde a los requerimientos de la solicitud de la particular. 

 

3) Si la documentación contiene datos susceptibles de clasificación, así como el 

fundamento jurídico aplicable. 

R= El Expediente contiene datos confidenciales como firmas de los representantes 

legales de las empresas participantes, pasaportes con fotografías, credenciales para 

votar con fotografías expedidas por el Instituto Nacional Electoral y por el Instituto 

Federal Electoral, mismos que se clasificaron por el Comité de Información a través de 

los acuerdos CT-EXTRAOR02/02/2019 y CT-EXTRAORD/04/01/2019 celebrados 

respectivamente los días 5 de junio y 9 de octubre de 2019. 

De acuerdo a lo anterior, el sujeto obligado adjuntó los siguientes documentos: 

 Acuerdo CT-EXTRAOR02/02/2019, de fecha 5 de junio de 2019, emitido por el 

Comité de Transparencia del sujeto obligado, relacionado con la solicitud 
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número 0322000021719, diversa a la que nos ocupa, mediante el cual se 

clasificó como datos confidenciales la firma y el número de pasaporte del 

representante legal de los contratos GRM-ADQ-001-2019 y GRM-ADQ-002-

2019, celebrados con la empresa Yutong México, S.A. de C.V. 

 Acuerdo CT-EXTRAORD/04/01/2019, de fecha 5 de junio de 2019, emitido por el 

Comité de Transparencia del sujeto obligado, relacionado con la solicitud 

número 0322000030719, diversa a la que nos ocupa, mediante el cual se 

clasificó como datos confidenciales el nombre, domicilio, código postal, teléfono 

de casa, oficina y celular, correo electrónico, firma, huella digital, sexo, edad, 

fotografía y clave electoral de las solicitudes de ciudadanos que han requerido 

audiencias publicas.  

 

4) Una muestra representativa de la documentación. 

R= Se proporcionaron 409 fojas que contienen: 

 Bases para la Licitación Pública Internacional S.T.E.-L.P.I.001-19 “ADQUISICIÓN 

DE TROLEBÚS SENCILLO NUEVA GENERACIÓN”. 

 Anexo Técnico y Especificación Técnica de la “ADQUISICIÓN DE TROLEBÚS 

SENCILLO NUEVA GENERACIÓN”. 

 Versión pública del Contrato GRM-ADQ-001-2019, de fecha 8 de abril de 2019, 

celebrado entre el sujeto obligado y la empresa Yutong de México, S.A. de C.V., 

para la adquisición de 30 trolebuses sencillos de nueva generación, en la que se 

testó el número de pasaporte y firma del representante legal del proveedor. 

 Versión pública del Contrato GRM-ADQ-002-2019, de fecha 20 de mayo de 

2019, celebrado entre el sujeto obligado y la empresa Yutong de México, S.A. de 

C.V., para la adquisición de 10 trolebuses sencillos de nueva generación, en la 
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que se testó el número de pasaporte y firma del representante legal del 

proveedor. 

 Versión pública del Contrato GRM-ADQ-016-2019, de fecha 12 de septiembre de 

2019, celebrado entre el sujeto obligado y la empresa Yutong de México, S.A. de 

C.V., para la adquisición de 23 trolebuses sencillos de nueva generación, en la 

que se testó el número de pasaporte y firma del representante legal del 

proveedor. 

 Documentos relacionados con el caso número 002 presentado en la 4a. Sesión 

Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación del 

sujeto obligado, a través de los cuales se realizaron las gestiones de justificación 

para la adquisición de 10 trolebuses sencillos de nueva generación. 

 

Asimismo, el sujeto obligado en su oficio de alegatos señaló que emitió y notificó un 

alcance de respuesta a la particular, a la dirección señalada para tales efectos, a través 

de la cual le informó lo siguiente: 

 

 Que respecto a la información requerida, al día de la presentación de la solicitud, 

se contaba con la Licitación Pública Internacional número S.T.E.-L.P.I.001-19, 

para la adquisición de trolebús sencillo nueva generación, aclarando que se ha 

realizado la adquisición de 63 trolebuses en el presente ejercicio. 

 Que pone a disposición el expediente completo solicitado en versión pública, 

mismo que se compone de 14 carpetas con un total de 6,161 fojas, escritas 

por uno solo lado, previo pago de los derechos, precisando que las primeras 

sesenta hojas son gratuitas, por lo que únicamente se pagarían 6,061 fojas, de 

conformidad con el artículo 223 de la Ley de la materia. 
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 Que el expediente se pone a disposición en versión pública, toda vez que 

contiene datos personales, tales como firmas de los representantes legales de 

las empresas participantes, pasaportes con fotografías, credenciales para votar 

con fotografías expedidas por el Instituto Nacional Electoral y por el Instituto 

Federal Electoral, datos que se clasificaron por el Comité de Información a través 

de los acuerdos CT-EXTRAOR02/02/2019 y CT-EXTRAORD/04/01/2019 

celebrados respectivamente los días 5 de junio y 9 de octubre de 2019. 

 Que de conformidad con el artículo 121, fracción XXX de la Ley de la materia, se 

proporciona la dirección electrónica en el que podrá consultar el fallo, al acta de 

apertura y revisión de la documentación legal y administrativa, propuestas 

técnicas y económicas, así como de la garantía de formalidad para el 

sostenimiento de las ofertas, así como el contrato celebrado con la empresa 

ganadora para la adquisición de los trolebuses de su interés. 

 Que atendiendo el volumen de la información solicitada, nuevamente se pone a 

disposición en consulta directa, de conformidad con el artículo 207. 

 Que respecto a los pedimentos de importación, al día de la presentación de la 

solicitud se contaba con un pedimento de importación, al haber ingresado en esa 

fecha un trolebús al país. 

 Que respecto de la revisión de bases de su OIC, se precisa que no se cuenta 

con un documento en el cual el Órgano Interno de Control haya llevado a cabo la 

revisión de bases, pero dentro del expediente se encuentra la minuta 

correspondiente a la revisión de bases de la licitación pública, en la que 

únicamente asistieron el representante de las Contralorías Ciudadanas y el 

personal de estructura. 
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 Que en relación con las reuniones del Subcomité de Adquisiciones, el origen 

de los recursos, el permiso para exentar 50 por ciento de integración 

nacional, así como los estudios de mercado con sus soportes y 

cotizaciones, se indica que esta información se encuentra dentro del 

expediente requerido que se pone a su disposición. 

 

Por lo anterior, el sujeto obligado solicitó a este Instituto sobreseer el presente recurso 

de revisión, situación que se desestimó en el segundo considerando de la presente 

resolución.  

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

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

correspondencia. Documentales a las que se les otorga 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 materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

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

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

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

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 
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En este sentido, con el objeto allegarse de los elementos de análisis necesarios, resulta 

importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que nos 

ocupa. Al respecto, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

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

 
“[…]  Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 
requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo 
en el caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse 
a lo establecido en la ley de protección de datos personales vigente y demás 
disposiciones aplicables.  
 
La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, 
por lo que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que 
medie consentimiento expreso del titular.  
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre 
y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se 
contenga, solo cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible 
en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se 
encuentre en los archivos de los sujetos obligados y cuando no implique una 
carga excesiva o cuando sea información estadística se procederá a su entrega. 
[…] 

 
Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, 
así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información 
solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o 
procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las 
capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los 
plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del 
solicitante la información en consulta directa, salvo aquella clasificada. 
 
En todo caso se facilitará copia simple o certificada de la información, así 
como su reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del 
sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante. 
[…] 
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Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o 
enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u 
otras modalidades de entrega.  
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 
modalidades. […]”. 

 

De la Ley de la materia se desprende lo siguiente: 

 En caso de que la información solicitada no esté disponible en el medio 

solicitado, se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del 

sujeto obligado. 

 En aquellos casos en que la información solicitada implique un procesamiento 

cuya entrega sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para 

cumplir con una solicitud, se podrá poner a disposición en consulta directa, salvo 

aquella clasificada, siempre y cuando se funde y motive dicha situación.  

 En la consulta directa se podrá facilitar copia simple o certificada de la 

información. 

 Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, 

el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega, por lo que 

deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. 

 

Una vez establecido lo anterior, es importante retomar que el sujeto obligado en 

respuesta a la solicitud de la particular indicó que ponía en consulta directa el 

expediente requerido debido al volumen de éste. 

 

Así las cosas, de las diligencias remitidas a este Instituto se advierte la imposibilidad del 

sujeto obligado para haber proporcionado la información en la modalidad elegida por la 
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particular, toda vez que la documentación se compone de 14 carpetas con un total de 

6,161 fojas. 

 

En consecuencia, no se podría instruir al sujeto obligado a procesar dicha información 

en electrónico, ya que esto obstaculizaría las actividades sustantivas del área que 

posee dichos documentos en sus archivos. 

 

En este sentido, considerando que el universo de la información es amplio, el sujeto 

obligado en su respuesta primigenia la puso a disposición para su consulta directa, 

asimismo, en alcance dicha resolución, también ofreció la modalidad de copia simple en 

versión pública, previo pago de los derechos, precisando que las primeras sesenta 

hojas serían gratuitas, de conformidad con el artículo 223 de la Ley de la materia. 

 

Sin embargo, por cuanto hace a la versión pública de la información, el sujeto obligado 

señaló que la misma contiene datos personales como firmas de los 

representantes legales de las empresas participantes, pasaportes con fotografías, 

credenciales para votar con fotografías expedidas por el Instituto Nacional 

Electoral y por el Instituto Federal Electoral, datos que fueron clasificados por el 

Comité de Información a través de los acuerdos CT-EXTRAOR02/02/2019 y CT-

EXTRAORD/04/01/2019 celebrados respectivamente los días 5 de junio y 9 de octubre 

de 2019, por lo que resulta procedente analizar los términos en que fue elaborada dicha 

información. 
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En ese sentido, resulta importante traer nuevamente a colación lo dispuesto en la Ley 

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

México, misma que establece lo siguiente: 

 

“[…]  
TÍTULO SEXTO 

INFORMACIÓN CLASIFICADA 
 

Capítulo I 
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 

información 
 
Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 
determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de 
reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en 
ningún caso, podrán contravenirla.  
 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 
proponer la clasificación de la información al Comité de Transparencia de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 
 
Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera 
restrictiva y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o 
supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la Ley. 
[…] 
 
Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por 
actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia 
deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.  
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, 
se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al 
sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en 
todo momento, aplicar una prueba de daño.  
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Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, 
deberá señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva.  
[…] 
 
Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en 
que: 
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
 
II. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o  
 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 
[…] 
 
Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de 
información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o 
secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y 
motivando su clasificación. 
[…] 
 
Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable.  
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas 
servidoras públicas facultadas para ello.  
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, 
industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos, la protegida por la legislación en materia 
de derechos de autor o propiedad intelectual.  
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.  
[…] 
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Artículo 191. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a 
información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares 
titulares de la información. 
[…] 
 
Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos 
o la información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:  
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:  
 
a) Confirmar la clasificación;  
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y  
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.  
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder 
del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.  
 
La resolución el Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo 
de respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. […]”. 

 

Asimismo, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
[…] 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable 
cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de 
cualquier información como puede ser nombre, número de identificación, datos de 
localización, identificador en línea o uno o varios elementos de la identidad física 
fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la 
persona; […]”. 

 

De los artículos anteriormente citados, se desprende lo siguiente: 
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 La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que 

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

confidencialidad. 

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

proponer la clasificación de la información a su Comité de Trasparencia.  

 En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 

alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá 

confirmar, modificar o revocar dicha situación. 

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

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

resolución de la autoridad competente y se generen versiones públicas.   

 La clasificación deberá estar fundada y motivada.  

 Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable.   

 Los datos personales se definen como cualquier información concerniente 

a una persona física identificada o identificable, como ejemplo se indican el 

nombre, número de identificación, datos de localización, identificador en 

línea o uno o varios elementos de la identidad física fisiológica, genética, 

psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la persona. 

 Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 

confidencial requieren obtener el consentimiento de los titulares de la 

información.  

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

clasificación será notificada al interesado.  
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Expuesto lo anterior, es importante retomar que el sujeto obligado clasificó como datos 

confidenciales las firmas de los representantes legales de las empresas 

participantes, pasaportes con fotografías, credenciales para votar con fotografías 

expedidas por el Instituto Nacional Electoral y por el Instituto Federal Electoral.  

 

Asimismo, de una revisión a la muestra del expediente solicitado por la particular, se 

encontró que en los contratos se testó el número de pasaporte y firma del 

representante legal del proveedor. 

 

En ese sentido, se procedió a realizar el análisis correspondiente de los datos en 

comento. 

 

 Firma de los representantes legales de las empresas participantes. 

 

La firma de particulares en primera instancia es considerada un dato personal, toda 

vez que es información gráfica que concierne directamente a su persona, y que es 

utilizada para plasmar su voluntad en actos públicos y privados, pero dado que en el 

presente caso se plasmó para la formalización de un contrato con dinero público, 

éste no podría testarse, ya que dicho elemento da certeza jurídica del 

procedimiento realizado con la institución gubernamental, debido a que acredita 

la personalidad y/o capacidad de la persona para realizar la debida representación 

de la empresa. 

 

 Fotografía y número de pasaporte. 
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El pasaporte es una identificación oficial de las personas, mismo que contiene nombre y 

nacionalidad y foto, y del cual se pueden desprender datos como: número de 

pasaporte, fecha de nacimiento, sexo, lugar de nacimiento, fecha de vigencia y de 

caducidad, tipo o categoría del pasaporte, hábitos y frecuencias de viaje, destino de 

éstos, referencias de familiares o personas a que se puede contactar en caso de 

accidente o emergencia, teléfono, dirección, código postal, referencia de contar con visa 

para ingresar a países que exigen ésta y los datos de su identificación, información 

que identifican o hacen identificable a una persona, por lo que su clasificación es 

procedente, de conformidad con el artículo 186 de la Ley de Transparencia, 

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

 

 Credencial para votar. 

 
La credencial para votar contiene diversa información como lo es: nombre, domicilio, 

sexo, edad y año de registro, firma autógrafa, huella digital, fotografía del elector, 

sección, clave de registro y Clave Única del Registro de Población, información que 

identifican o hacen identificable a una persona, por lo que su clasificación es 

procedente, de conformidad con el artículo 186 de la Ley de Transparencia, 

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

 

Asimismo, es importante señalar que dicho documento de identidad también contiene el 

número de folio de la credencial, el cual no se genera a raíz de datos personales, ya 

que sólo es un número consecutivo que no se conforma con información de las 

personas, por lo que dicho elemento es suceptible de proporcionarse. 
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Aunado a lo anterior, en la credencial para votar también se encuentra el nombre y 

firma del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (antes IFE), los cuales 

al estar plasmados a partir de sus atribuciones como funcionario público, son 

suceptibles de proporcionarse.  

 
Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que el sujeto obligado 

pretendió clasificar la información con acuerdos del Comité de Información que 

corresponden a otras solicitudes diversas a las que nos ocupan, lo cual no es 

procedente, toda vez que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en sus artículos 176 y 216, 

respectivamente, establece que la clasificación se llevará a cabo en el momento 

en que se reciba una solicitud de acceso a la información, para posteriomente 

notificar al solicitante el acta correspondiente del Comité de Información.  

 

De acuerdo a lo anterior, se determina que es obligación de los sujetos obligados 

analizar la clasificación de la información caso por caso, así como fundar y motivar 

correctamente las respuestas proporcionadas a los solicitantes de información. 

 

En suma, si bien el sujeto obligado justificó un impedimento para atender la modalidad 

de entrega elegida por el particular y ofreció otras diversas, la versión pública puesta a 

disposición no atendió a cabalidad el procedimiento respectivo, por lo que se determina 

que el agravio de la particular es parcialmente fundado.  

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

del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera 
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procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, y ordenarle emita una nueva 

en la que: 

 

 Notifique al solicitante la disponibilidad de la información solicitada en consulta 

directa así como en copia simples y en su caso, informe los costos de 

reproducción y de envío correspondientes. 

 

 Toda vez que dichos documentos contienen información de naturaleza 

confidencial, deberá someter para su aprobación del Comité de Transparencia 

una nueva versión pública de los mismos, en los que no podrá clasificar la 

información relativa a la firma de los representantes legales de las empresas, el 

número de folio de la credencial para votar, así como el nombre y firma del 

Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y proporcione el Acta 

correspondiente, de conformidad con lo establecido en los artículos 169, 177, 

180, 186 y 216, de la Ley de Transparencia. En dicho caso, la elaboración de 

versiones públicas procederá una vez que se acredite el pago respectivo, con 

fundamento en el artículo 214 de la Ley de la materia. 

 

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

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

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 

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

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

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

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia,  

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

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

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA 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. 

 

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

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando 

copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no 
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dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

de México, se informa a la recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

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

efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 
María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 
Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, 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 27 de noviembre de 2019, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 
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