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Ciudad de México, a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4169/2019, interpuesto en contra 

de la respuesta proporcionada por la Procuraduría General de Justicia 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 29 de septiembre de 2019, a través del sistema electrónico INFOMEX, se 

ingresó una solicitud de acceso a la información pública a la que correspondió el 

número de folio 0113000550519, por medio de la cual el particular requirió, eligiendo 

como medio la Plataforma Nacional de Transparencia, la siguiente información: 

 
“se le solicita copia del sub comité de adquisiciones, estudios de mercado e 
informe si volverá a realizar anexos técnicos direccionados a determinada 
marca de vehículo y equipo policial para veneficiar a un proveedor o permitirá 
la libre participación de todas las empresas en igualdad de condiciones se 
solicita respuesta directa del oficial mayor para determinar si habrá sobre 
precios en pgjdf y seguirán los pasos de ssc” (Sic) 

 

El particular adjuntó a su solicitud un archivo en formato PDF consistente en un 

extracto de nota periodística de fecha 28 de septiembre de 2019, publicada por el 

periódico “La Jornada”, intitulada “Adquirirá CDMX 845 vehículos para PGJ: 

Sheinbaum”. 

    

II. El 11 de octubre de 2019, el sujeto obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, notificó el oficio 110/05221/19-10, de la misma fecha precisada, suscrito 
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por la Directora de la Unidad de Transparencia, dirigido al particular, por el que se 

dio respuesta a la solicitud de información, en los términos siguientes: 

“… 
Al respecto me permito manifestar a usted que una vez realizada la solicitud de 
información que usted requiere al área correspondiente, ésta emite contestación 
con lo siguiente: 
 
- Oficio No. 700.1/DAJAPE/01081/2019, suscrito y firmado por Ana Lilia 
Bejarano Labrada, Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos 
Especiales (cuatro fojas simples). 
 
Lo anterior con fundamento en el artículo 93, fracción VII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal. 
…” (Sic) 

 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de respuesta la siguiente documentación: 

 

 Oficio 700.I/DAJAPE/01081/2019, de fecha 10 de octubre de 2019, suscrito por 

la Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales y Enlace 

de la Oficialía Mayor con la Unidad de Transparencia, dirigido a la Directora de 

la Unidad de Transparencia, por el que se informó lo siguiente:  

 

“… 
Al respecto, es de señalar que a la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México, corresponde el despacho de los asuntos que al Ministerio 
Público atribuyen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
demás disposiciones legales aplicables, tal como lo dispone la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal: asimismo, prevé que 
atañe la Oficialía Mayor de este sujeto obligado, el manejo y supervisión de los 
recursos materiales, humanos y financieros así como en las materias de 
tecnología y sistemas informáticos y de bienes asegurados de la Procuraduría, 
por conducto de sus unidades administrativas, en términos de lo previsto en el 
Reglamento de la Ley en comento. 
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En este sentido, de conformidad con lo previsto por los artículos 6?, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, Apartado D, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 21, fracción VII y penúltimo 
párrafo, inciso k) y 34de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal; 2, fracción VIL, 81 y 82, fracción XXIIl del Reglamento de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y 17, 
214, párrafo primero, y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se requirió la 
información a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de esta Oficialía Mayor, para que, si de acuerdo con su ámbito 
de atribuciones y competencias, detenta la información requerida, dé 
respuesta a la solicitud que nos ocupa. 
…” (Sic) 

 

 Oficio 703.100.2/397-2019, de fecha 10 de octubre de 2019, suscrito por la 

Subdirectora y Enlace de la Dirección General de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, dirigido a la Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y 

Proyectos Especiales de Oficialía Mayor, por el que se informó lo siguiente:  

 

“… 
Al respecto, en términos de lo establecido por los artículos 6, apartado A, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 6 
fracciones XII! y XXV, 13, 17 primer párrafo, y 222 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, que a la letra dicen: 
 
[Se transcriben los artículos señalados] 
 
Es de señalar, que de los numerales transcritos, se desprende que un 
requerimiento de información puede considerarse como tal, solo si se refiere a 
la obtención de información que genere, administre, posea u obtenga que dé 
cuenta del ejercicio de las facultades, competencias y funciones que en el 
ámbito de sus atribuciones desarrollan los Sujetos Obligados de la 
Administración Pública. 
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En este sentido, por instrucciones del Oficial Mayor y del Director General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales y acorde con las facultades 
previstas por los artículos 21, fracción Vil, inciso c) y 34, fracción III, de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 2, fracción 
VII, inciso c), 81, fracción Ill, 82, fracciones XVII y XXIII, y 85, del Reglamento 
de la de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, esta Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
con base a lo provisto por la Dirección de Adquisiciones y Contratación de 
Servicios, informa lo siguiente: 
 
De la lectura de la solicitud, se desprende que se requiere documentación 
relacionada con el Subcomité de Adquisiciones, respecto de la compra de 
bienes, específicamente de vehículos y equipo policial, por lo que esa dirección 
se avocó a realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 
documentales y/o electrónicos con que se cuenta, de la que se desprendió que 
NO obra evidencia documental de alguna Sesión de Subcomité de 
Adquisiciones, realizado para la compra de dichos bienes, específicamente de 
vehículos y equipo policial; en este sentido se encuentra imposibilitada 
materialmente para atender dicha solicitud. 
 
Empero, en principio de máxima publicidad, adjunto a la presente los estudios 
de mercado relativos a la Licitación Pública Nacional número 
LPN/PGJDF/013/2019 para la Adquisición de vehículos para Programas de 
Seguridad Pública. 
 
Ahora bien, por lo que hace al cuestionamiento de que se le “...informe si volverá 
a realizar anexos técnicos direccionados a determinada marca de vehículo y 
equipo policial para veneficiar a un proveedor o permitirá la libre participación 
de todas las empresas en igualdad de condiciones se solicita respuesta directa 
del oficial mayor para determinar si habrá sobre precios en pgjdf y seguirán los 
pasos de ssc.” (sic). hago de su conocimiento que tal cuestionamiento NO 
CONSTITUYE UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
sino que se trata de una MANIFESTACIÓN DEL SOLICITANTE, basada en 
calificaciones y aspectos subjetivos, por tanto, evidentemente no es atendible a 
través de su derecho a la información pública, toda vez que, tal y como se 
advierte de la literalidad de lo manifestado, el solicitante busca obtener una 
declaración o pronunciamiento de este Sujeto Obligado, respecto de 
manifestaciones subjetivas y apreciaciones personales, aspectos que no están 
reconocidos por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que ésta no garantiza a los 
particulares a obtener una actuación o en su caso un pronunciamiento, respecto 
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de una situación jurídica en concreto por parte del Ente a partir de posturas 
subjetivas. 
 
Ahora bien, si el solicitante considera que existen elementos, conductas o 
irregularidades susceptibles de ser sancionadas, en vía de orientación, de 
conformidad con el artículo 28, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, el solicitante deberá acudir ante 
la Secretaría de la Contraloría General, o al Órgano Interno de Control de este 
Sujeto Obligado, o bien, si es el caso, presentar el Recurso de Inconformidad 
que prevé el artículo 88 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 
 
Lo anterior, debido a que el Derecho a la Información Pública no es la vía para 
presentar quejas o denuncias, consultas jurídicas o trámites de interés del 
particular. 
…” (Sic) 

 

III. El 14 de octubre de 2019, se interpuso a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia un recurso de revisión en contra de la respuesta proporcionada por 

el sujeto obligado, en los términos siguientes: 

 
Razón de la interposición: 
“No entrego copia del sub comité de adquisiciones, estudios de mercado, de la 
compra en proceso de 845 vehículos como también lo anuncio la procuradora 
en su comparecencia y si recientemente compraron y rentaron vehículo con 
anexos direccionados asunto denunciado ta en la contraloría interna y fiscalía 
para servidores públicos o solicitado, no tienen por ser sensiblemente 
insensibles a la solicitud de información., porque están obligados a entregar lo 
solicitado y hay un caso presentado ante el sub. Comité con esta nueva compra 
en proceso y si ya direccionaron los anexos en una no veo porque, en esta 
nueva compra no lo hagan., pero falta ver si también lo harán sobre precios al 
ssc. Orta y asociados de PF” (Sic) 

 

IV. El 14 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP. 4169/2019, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 
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V. El 17 de octubre de 2019, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente RR.IP.4169/2019, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, con fundamento en 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, se puso a disposición de las partes el expediente en que se 

actúa, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a 

su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias, o 

expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 15 de noviembre de 2019, se recibió en el correo electrónico de la Ponencia 

el oficio 700.I/DAJAPE/01267/2019, de fecha 14 de noviembre de 2019, suscrito por 

la Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales y Enlace de la 

Oficialía Mayor con la Unidad de Transparencia, por el que se remitió la siguiente 

documentación: 

 

 Oficio 703.100.2/445/2019, de fecha 11 de noviembre de 2019, suscrito por la 

Subdirectora y Enlace de la Dirección General de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, dirigido a la Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y 

Proyectos Especiales de Oficialía Mayor, por el que se formularon alegatos en 

los términos siguientes: 
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“… 
INFORME 

 
PRIMERO. De la solicitud que nos ocupa, se advierte que es infundado el 
concepto de agravio formulado por el recurrente, toda vez que parte de una 
premisa equivocada al considerar que el área responsable debe brindar 
documentación que no detenta, como es el caso de la copia del subcomité de 
adquisiciones. 
 
Asimismo, de la respuesta otorgada por la Dirección de Adquisiciones y 
Contratación de Servicios, se advierte que, la solicitud de acceso a la 
información fue atendida conforme a derecho toda vez que se entregaron los 
archivos electrónicos relativos a los estudios de mercado que se detenta y se 
dio oportuna respuesta a los puntos solicitados, señalando la normatividad que 
rige la actuación de los servidores públicos que instrumentan los procedimientos 
de Licitación Pública para que en igualdad de circunstancias adjudiquen al 
licitante que hubiere ofrecido las mejores condiciones en su propuesta. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 6° constitucional toda la 
información en posesión de cualquier Autoridad, Entidad, Órgano y Organismo 
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Partidos 
Políticos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública. 
 
Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, así como 
cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos”, la legislación no 
puede interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio 
solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos 
obligados. De tal forma que las Dependencias y Entidades solo estarán 
obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos y la 
obligación de acceso a la información se da por cumplida cuando se ponen a 
disposición del solicitante para su consulta. Por tanto, el particular debe solicitar 
a la autoridad que posee la información y en caso de no estar bajo su poder no 
tiene obligación de entregarla; sin embargo, la autoridad conserva la obligación 
de dar respuesta oportuna y clara, fundamentada y motivada en la que explique 
que no da acceso a la información solicitada por no encontrarse ésta bajo su 
poder. 
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Además, se establece un principio de especificidad en la solicitud de 
información, ya que se determina que la autoridad sólo está obligada a entregar 
la información que se solicitó originalmente. 
 
Refuerza lo anterior el criterio que emite el Octavo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito (México) con el rubro: 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL. LOS ARTÍCULOS1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL 
RELATIVA, NO DEBEN INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL 
GOBERNADO QUE A SU ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS 
QUE NO OBREN EN LOS EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O 
SEAN DISTINTOS A LOS DE SU PETICIÓN INICIAL. 
 
(…) 
 
TERCERO. El recurrente en su impugnación no realizó argumento alguno 
mediante el cual justifique o sustente el incumplimiento por parte de la 
Dependencia del “derecho de acceso a la información”, pues se limitó a referir 
que, a su juicio, no se entregó la información. 
 
Además, en la respuesta que se emitió por parte de la Dirección de 
Adquisiciones y Contratación de Servicios, se le entregó en archivo electrónico 
la información relativa a los estudios de mercado, de tal forma que pudiera tener 
acceso a la información localizar los datos de su interés; asimismo se le informó 
que no se celebró sesión de comité alguno por lo que materialmente estaba 
imposibilitada para entregar información y se hizo del conocimiento la 
normatividad que rige la actuación de los servidores públicos que instrumentan 
los procedimientos de Licitación Pública para que en igualdad de circunstancias 
adjudiquen al licitante que hubiere ofrecido las mejores condiciones en su 
propuesta. 
 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México durante la substanciación del recurso de revisión. 
 
En consecuencia, se confirma la respuesta otorgada por la Dirección de 
Adquisiciones y Contratación de Servicios a la solicitud de información con el 
número de folio 0113000550519. 
…” (Sic) 
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Al citado oficio se adjuntó lo siguiente: 

 

 Copia simple del cuadro de sondeo de la requisición número 166/2019, partida 

presupuestal: 5411, “Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de 

programas de seguridad pública y atención de desastres naturales”, de fecha 29 

de mayo de 2019, suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de 

Licitaciones de Bienes, el Subdirector de Adquisición de Bienes y el Director de 

Adquisiciones y Contratación de Servicios.  

 

 Copia simple del cuadro de sondeo de la requisición número 141/2019, partida 

presupuestal: 5411, “Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de 

programas de seguridad pública y atención de desastres naturales”, de fecha 20 

de mayo de 2019, suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de 

Licitaciones de Bienes, el Subdirector de Adquisición de Bienes y el Director de 

Adquisiciones y Contratación de Servicios.  

 

 Copia simple del cuadro de sondeo de la requisición número 135/2019, partida 

presupuestal: 5411, “Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de 

programas de seguridad pública y atención de desastres naturales”, de fecha 23 

de mayo de 2019, suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de 

Licitaciones de Bienes, el Subdirector de Adquisición de Bienes y el Director de 

Adquisiciones y Contratación de Servicios.  

 

VII. El 02 de diciembre de 2019, se dictó acuerdo mediante el cual se decretó el 

cierre 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 de 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 

públicas, 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; artículos 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. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de las causales de 

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

preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene 

las hipótesis de improcedencia: 

 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio 
de defensa interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 
presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos.” 

 
De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir 

que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de 

revisión, en virtud de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 11 de 

octubre de 2019, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 14 octubre de 2019, 

                                                           
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda 
parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: 
“Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia 
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de 

la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso 

o medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 

234, fracción IV, de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información 

incompleta. 

 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del 

artículo 238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

5. La parte recurrente no impugnó la veracidad de la respuesta. 

 

6. El recurrente no amplió su solicitud en el presente recurso de revisión. 

Por otra parte, este Instituto analizará si se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, al respecto el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo 

siguiente: 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
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I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Visto lo anterior, de las constancias que obran en el expediente se desprende que:  

 

I. El recurrente no se ha desistido expresamente de su recurso; II. No se advierte 

que el presente recurso haya quedado sin materia y III. No aparece alguna de las 

causales de improcedencia, contempladas en la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

 

TERCERO. En el presente medio de impugnación, la controversia concierne a la 

entrega de información incompleta. 

  

Con el objeto de ilustrar la controversia y lograr claridad en el tratamiento del tema 

en estudio, resulta conveniente retomar lo siguiente: 

 

El particular solicitó respecto de un proceso de adquisición de vehículos, lo 

siguiente: 

1. Copia del subcomité de adquisiciones. 

2. Estudios de mercado 

3. Informar respecto de la realización de anexos técnicos direccionados a 

adquirir vehículos y equipo policial de una determinada marca o si se 
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permitirá la libre participación de empresas en igualdad de condiciones, 

requiriendo que para dicha interrogante, se pronuncie el Oficial Mayor y 

precise si habrá sobreprecios, como la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana (SSC).  

 

En respuesta, el sujeto obligado informó respecto del numeral 1 que, derivado de  

búsqueda en los archivos físicos y electrónicos del área responsable, referente a 

información de adquisiciones de vehículos y equipo policial, no se encontró 

evidencia documental respecto de la realización de alguna sesión del subcomité de 

adquisiciones; respecto del requerimiento identificado con el numeral 2, el sujeto 

obligado informó que se adjuntaban los estudios de mercado de la Licitación Pública 

Nacional número LPN/PGJDF/013/2019 para la Adquisición de vehículos para 

Programas de Seguridad Pública. Asimismo, respecto del numeral 3, se informó que 

dicho requerimiento no constituye una solicitud de acceso a la información pública, 

sino una manifestación subjetiva y, en consecuencia, no resultaba atendible. 

 

En vía de alegatos, el sujeto obligado reiteró los términos de su respuesta, y remitió 

a esta autoridad resolutora los estudios de mercado de la Licitación Pública Nacional 

número LPN/PGJDF/013/2019. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas 

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

través de la Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información 

número 0113000550519, documentales a las que se les otorga valor probatorio en 

términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos 
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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. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis 

a la luz del único agravio formulado por la parte recurrente, para determinar si la 

respuesta emitida por el sujeto obligado 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. 

 
Dicho lo anterior, resulta conducente observar lo que establece la normativa 

siguiente: 

 
“… 
 

LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
Última reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 26 

de febrero de 2018. 
(Vigente en la Ciudad de México) 

 
 

ARTÍCULO 1º. La presente Ley es de orden público e interés general y 
tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, 
presupuestación contratación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento 
y control de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y 
prestación de servicios de cualquier naturaleza que realice la 
Administración Pública del Distrito Federal, sus dependencias, órganos 
desconcentrados, entidades y delegaciones. 
… 
ARTÍCULO 2o.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
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XII.- Licitación Pública: Procedimiento administrativo por virtud del cual se 
convoca públicamente a los licitantes para participar, adjudicándose al que 
ofrezca las mejores condiciones a la Administración Pública del Distrito Federal 
un contrato relativo a adquisiciones, arrendamientos o prestación de 
servicios… 
… 
XXIV.- Subcomités: Los Subcomités de adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios. 
 
TITULO  
TERCERO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN  
CAPÍTULO I DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
 
ARTÍCULO 20… 
El Comité establecerá en cada una de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades, Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios, que contarán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, con las atribuciones señaladas en esta Ley para el Comité. 
 
ARTÍCULO 21.- El Comité tendrá las siguientes facultades: 

 
- Elaborar y aprobar su manual de integración y funcionamiento, y autorizar los 
correspondientes a los subcomités y subcomités técnicos de especialidad; 
 
VI.- Dictaminar, previamente a su contratación, sobre la procedencia de no 
celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de 
excepción previstos en el artículo 54 de esta Ley, salvo en los casos de las 
fracciones IV y XII del propio precepto y del artículo 57, de los que solamente 
se deberá informar al Comité o Subcomité correspondiente; 
 
XI.- Aplicar, difundir, vigilar y coadyuvar al debido cumplimiento de esta Ley y 
demás disposiciones aplicables; 
 
ARTÍCULO 21 BIS.- Los Subcomités de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades tendrán las facultades a que se refieren las 
fracciones I, VI y XI de elaborar el informe de las adquisiciones a que se refiere 
la fracción IX del artículo 21 de esta Ley, además de las que se establezcan en 
el Reglamento de esta Ley 
 
CAPÍTULO IV  
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DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
 
ARTÍCULO 43.- El procedimiento para la Adquisición, Arrendamiento o la 
contratación de Servicios por Licitación Pública, se llevará a cabo conforme 
a lo siguiente: 
 
Las bases estarán a disposición de los interesados por un plazo mínimo de 3 
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, 
indistintamente de tratarse de licitación pública nacional o internacional. 
 
Para el acto de presentación y apertura del sobre que contenga la 
documentación legal y administrativa, propuesta técnica y económica, la 
convocante determinará los plazos en las bases de la licitación, tomando en 
consideración las necesidades particulares y las características específicas de 
los bienes a adquirir o de los servicios a contratar. 

 
PÁRRAFO DEROGADO 
 
La convocante en la junta de aclaración de bases deberá dar respuesta a cada 
una de las dudas y cuestionamientos que hayan presentado los participantes 
que hubieren adquiridos bases, previo a su celebración o durante el desarrollo 
de la misma, sean por escrito o verbales, a fin de que los participantes se 
encuentren en igualdad de circunstancias. 
 
En las aclaraciones, precisiones o respuestas que realice la convocante, deberá 
especificar expresamente el punto o puntos de las bases que se modifican o 
adicionan, las que formarán parte integrante de las propias bases. 
 
I.- En la primera etapa de presentación y apertura de la propuesta, los licitantes 
entregarán su proposición en sobre cerrado en forma inviolable, se procederá a 
la apertura del mismo, revisándose cuantitativa, sucesiva y separadamente, la 
documentación legal y administrativa, técnica y económica, desechándose las 
que hubieran omitido algunos de los requisitos exigidos. 
 
La documentación de carácter devolutivo como las garantías de la formalidad 
de las propuestas, las pruebas de laboratorio y/o las muestras presentadas en 
el acto de presentación y apertura de la propuesta, serán devueltas por la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad; transcurridos 
quince días hábiles 
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…. 
 
Todos los actos que forman parte del procedimiento de licitación pública, 
se deberán efectuar puntualmente el día, hora y lugar señalado en la 
convocatoria y en las bases de licitación, levantándose en cada uno de ellos, 
acta circunstanciada, que será rubricada y firmada por todos los participantes 
que hubieren adquirido las bases y no se encuentren descalificados, los 
servidores públicos que lleven a cabo el procedimiento, así como del 
representante de la contraloría general o del órgano interno de control, debiendo 
entregar a cada uno de ellos copia de la misma. 
… 
ARTÍCULO 51.- La convocante procederá a declarar desierta una licitación 
cuando ningún proveedor haya adquirido las bases, habiéndolas adquirido no 
hubieren presentado propuestas, las posturas presentadas no reúnan los 
requisitos solicitados en las bases de licitación o sus precios no fueren 
convenientes. 
… 
Para determinar que los precios ofertados no resultan convenientes, la 
convocante deberá fundar y motivar su resolución, tomando en consideración 
los estudios de precios de mercado realizados previo al procedimiento 
licitatorio. 
…” 
 
“… 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

(Vigente en la Ciudad de México) 
 
Artículo 85.- Al frente de la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales habrá un Director General, quien ejercerá por sí o a través 
de los servidores públicos que le estén adscritos, las atribuciones siguientes:  
 
I. Establecer y difundir las normas, criterios y procedimientos que rigen la 
administración de los recursos materiales, servicios generales y de obra 
pública;  
II. Planear y organizar la adquisición, control y suministro de los recursos 
materiales, servicios generales y obra pública requeridos por las unidades 
administrativas de la Procuraduría;  
III. Establecer en coordinación con el Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios y el Subcomité de Obras, las bases, 
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políticas y lineamientos en materia de arrendamiento, contratación de servicios, 
adquisición de bienes y obra pública; 
…” 

 
“… 

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

… 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el 
territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos 
para garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información 
Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del 
poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político 
Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 
Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 
Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral 
que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés 
público en la Ciudad de México. 
… 
Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende 
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. 
 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente 
Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 
en la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; 
sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente 
por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 
… 
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene 
toda persona para acceder a la información generada, administrada o en 
poder de los sujetos obligados, en los términos de la presente Ley: 
… 
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De la normativa referente a la Ley de Adquisiciones, se desprende principalmente 

lo siguiente:  

 

 La Ley de Adquisiciones vigente para la Ciudad de México tiene por objeto regular 

las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, 

contratación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de las 

adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de 

cualquier naturaleza que realice la Administración Pública de la Ciudad de México 

y sus dependencias. 

 

 Una licitación pública es el procedimiento administrativo por virtud del cual se 

convoca públicamente a los licitantes para participar, adjudicándose al que 

ofrezca las mejores condiciones a la Administración Pública de la Ciudad de 

México, que deviene en un contrato relativo a adquisiciones, arrendamientos o 

prestación de servicios relacionados con bienes muebles (en este caso 

vehículos). 

 

 En todos los actos que forman parte del procedimiento de licitación pública, se 

levantará un acta circunstanciada, que será rubricada y firmada por todos los 

participantes, que hubieren adquirido las bases y no se encuentren 

descalificados, los servidores públicos que lleven a cabo el procedimiento, así 

como del representante de la contraloría general o del órgano interno de control, 

debiendo entregar a cada uno de ellos copia de la misma. 

 

 La dependencia, previo al procedimiento licitatorio, realizará los estudios de 

precios de mercado respecto de los viene que pretende adquirir. 
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En cuanto a la revisión de las facultades que otorga el Reglamento de la Ley 

orgánica del sujeto obligado, se desprende lo siguiente: 

 

 La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales es el área 

responsable de establecer y difundir las normas, criterios y procedimientos que 

rigen la administración de los recursos materiales, así como de las acciones 

relativas a la planeación y organización de las adquisiciones de recursos 

materiales, en coordinación con el Subcomité de Adquisiciones. 

 

De la normativa referente a la Ley de Transparencia, se desprende principalmente 

lo siguiente:  

 

 El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de 

acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo del Poder Ejecutivo.  

 

 Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 

de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los 

términos y condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  

 

 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 

acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como 

de acceso restringido.   
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En virtud de lo anterior, es posible arribar a la conclusión que, por lo que hace al 

requerimiento informativo identificado con el numeral 1 “copia del subcomité de 

adquisiciones”, se tiene como válida la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado, pues si bien de la lectura al requerimiento el particular no se refiere a 

documento en particular, pues un subcomité está conformado por un grupo de 

personas, que caso que nos ocupa se encarga de aplicar, difundir, vigilar y 

coadyuvar en términos del procedimiento de adquisiciones del sujeto obligado, se 

informó que  la búsqueda en los archivos físicos y electrónicos del área responsable, 

referente a información de adquisiciones de vehículos y equipo policial, no obra 

evidencia documental respecto de la realización de alguna sesión del subcomité de 

adquisiciones; pronunciamiento concreto y adecuado pues fue formulado por la 

Dirección de General de Recursos Materiales y Servicios Generales del sujeto 

obligado, área responsable en la materia. 

 

Por lo que hace al requerimiento informativo identificado con el numeral 2, el sujeto 

obligado informó en respuesta que se adjuntaban los estudios de mercado de la 

Licitación Pública Nacional número LPN/PGJDF/013/2019 para la Adquisición de 

vehículos para Programas de Seguridad Pública, estudios que, como prevé la 

normatividad se realizan de forma previa al inicio del procedimiento licitatorio, sin 

embargo, del análisis de los documentos remitidos se observa que no fueron 

remitidos dichos estudios de mercado, expresiones documentales que hizo del 

conocimiento de esta autoridad resolutora en vía de alegatos, por lo que se advierte 

que no es la vía para mejorar la respuesta proporcionada. 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
  
SUJETO OBLIGADO: PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4169/2019 
 
 

 

 
23 

Ahora bien, por lo que hace al requerimiento de información identificado con el 

numeral 3,  se tiene como válida la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, 

pues a consideración de quienes resuelven el presente, se desprende que 

constituyen manifestaciones subjetivas y apreciaciones de carácter personal, 

mismas que no pueden dilucidarse a través del recurso de revisión que nos ocupa, 

toda vez que no son materia de la Ley de Transparencia, es decir, no pueden ser 

analizadas a la luz del derecho de acceso a la información, pues el recurrente realiza 

presunciones respecto del actuar que a su consideración el Sujeto Obligado debió 

observar en su actuar, basada en suposiciones y razonamientos de carácter 

subjetivo. Puntualmente, el acceso a la información pública, es aquel que la Ley de 

la materia prevé en sus artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, 

XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, como el derecho de toda persona a acceder a la 

información generada, administrada o en poder de los Sujetos Públicos en ejercicio 

de sus atribuciones, sea que obre en un archivo, registro o dato contenido en 

cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 

químico, físico o biológico, y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido; por lo que dichas circunstancias no son materia de observancia de la 

Ley de Transparencia. 

 

En consecuencia, el único agravio hecho valer por la parte recurrente resulta 

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: 

 

 Respecto del requerimiento informativo identificado con el numeral 2, remita 

en versión electrónica los estudios de mercado de la Licitación Pública 

Nacional número LPN/PGJDF/013/2019 para la Adquisición de vehículos 

para Programas de Seguridad Pública. 

 

Ahora, puesto que en la solicitud de acceso se señaló como modalidad preferente 

de entrega a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y ello ya no es 

posible, el sujeto obligado deberá entregar dicha información a la hoy recurrente, al 

correo electrónico que proporcionó para recibir notificaciones. 

 

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

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

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

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

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Este Órgano Garante no advierte que en el presente caso, los servidores 

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

Transparencia. 
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Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, la podrá impugnar 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. 

 

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 Tercer 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 impugnada, y se ordena al sujeto 

obligado que emita una nueva en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando Tercero. 

 

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 
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en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos 

de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

Ciudad de México, se informa a la persona 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 persona 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. 

 

SÉXTO. Notifíquese la presente resolución a la persona 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, 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 04 de 

diciembre de 2019, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 

REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

 

JAFG/OJRR 


