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JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4170/2019, interpuesto en 

contra de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se formula 

resolución en el sentido de MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado con base en lo siguiente: 
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1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2019, salvo precisión en contrario. 
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ANTECEDENTES 

 

I. El treinta de septiembre, mediante el sistema INFOMEX, el recurrente presentó 

solicitud de acceso a la información con número de folio 0113000550119, a través 

de la cual requirió lo siguiente: 

 
• “copia de las facturas contratos y estudios de mercados de los vehículos , el radar 

con su contrato , activos intangibles , software , así como de los vehículos 
comprados en esta administración y anexos técnicos, contrato estudios de 
mercado de los vehículos rentados ,copia de las facturas de tóner una por modelo 
según RESP 5228_27-09-2019- 135531 y contrato de renta de copiadoras de la 
PGJDF y copia de las facturas de los bienes comprados que reporta en el 
programa de prioridad nacional y sub programas / copia de los documentos 
donde establecieron usar los recursos de FASP direccionarlos a determinada 
marca de vehículo y equipo policial para patrullas y de donde obtuvieron esos 
datos o información técnica para generarlos., por lo que se les solicita copia copia 
de estos que soportan su justificación para que lo generaran.” (Sic) 

 

Instituto de 
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II. El once de octubre, a través del Sistema Electrónico INFOMEX, el Sujeto 

Obligado dio respuesta a la solicitud de información hecha por el recurrente, 

mediante los oficios 701/500/SE/156/2019, 703.100.2/4679/2019, 

7001.I/DAJAPE/01082/2019 y 110/9718/19-10 de fechas ocho, diez y once de 

octubre, firmados por la Subdirectora de Evaluación y Enlace de la DGPOP con 

la Unidad de Transparencia, la Subdirectora de Enlace de la DGRMSG con la 

Unidad de Transparencia, la Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y 

Proyectos Especiales y Enlace de la Oficialía Mayor con la Unidad de 

Transparencia y la Directora de la Unidad de Transparencia, respectivamente, en 

los siguientes términos: 

• Señaló que, a efecto de brindarle una mayor atención a la solicitud de 

mérito, orientó al particular para que éste presente su solicitud ante la 

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas 

de la Ciudad de México, proporcionando al efecto los respectivos datos de 

contacto. 

• Aclaró que la competencia de la Procuraduría corresponde con el 

despacho de los asuntos que la Ministerio Público atribuye la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones 

aplicables, tal como lo dispone la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal. 

• Asimismo, indicó que a la Oficialía Mayor del sujeto obligado atañe el 

manejo y supervisión de los recursos materiales, humanos y financieros, 

así como de 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 
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Orgánica antes citadas. En este sentido, con fundamento en el artículo 6º 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7º apartado 

D de la Constitución Política de la Ciudad de México; 21 fracción VII y 

penúltimo párrafo, inciso k) y el 34 de la Ley orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal; 2 fracción VII, 81 y 82 fracción 

XXIII 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, turnó la solicitud ante las Direcciones Generales de 

Recursos Materiales Servicios Generales y de Programación, 

Organización y Presupuesto de la oficialía Mayor, para que, de acuerdo 

con sus facultades y atribuciones emitieran respuesta. 

• Respecto con la copia de las facturas de los bienes comprados que reporta 

el programa de prioridad y subprogramas entregó al corte del 30 (treinta) 

de septiembre de 2019 (dos mil diecinueve) copia de las Cuentas por 

Liquidar Certificadas, que amparan el trámite y gestión de pagos ante la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, lo 

anterior por los servicios pagados con recursos del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP). Al 

respecto proporcionó el siguiente cuadro:  
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• A su respuesta anexó  6 (seis) facturas de fechas cinco de junio, primero 

de julio, dos de agosto, dos de septiembre, ocho de abril y once de 

septiembre, todas de dos mil diecinueve cuyo concepto es “Honorarios 

asimilados a salarios”. 

• Añadió que, derivado de la Licitación Pública Nacional número 

LPN/PGJDF/013/2019 para la adquisición de vehículos de programas de 

Seguridad Pública se emitió fallo el día 2 (dos) de octubre de 2019 (dos mil 

diecinueve), por lo que a la fecha de la emisión de la respuesta, no se cuenta 

con contrato y/o facturas relativos a bienes que refiere el solicitante, lo 

anterior, de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones para el 

Distrito Federal. 

• En relación con los contratos y estudios de mercado de los vehículos 

rentados informó que a la fecha de la emisión de la respuesta el contrato está 

en proceso de formalización, toda vez que el fallo se emitió el 19 (diecinueve) 

de septiembre del presente año, por lo que el contrato deberá formalizarse 

en un término no mayor a quince días hábiles contados a partir de la fecha 

en que se hubiera notificado al proveedor del fallo, motivo por el cual al día 
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de emisión de respuesta no cuenta con contrato y/o fracturas relativos a los 

bienes que refiere el particular. 

• Aunado a lo anterior, entregó al particular, en formato electrónico, las 

documentales derivadas de la requisición 117/2019. 

• Se declaró incompetente para atender el requerimiento correspondiente 

con “…contrato de renta de copiadoras de la PGJDF…” (Sic), ya que 

corresponde a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas llevar a cabo las 

contrataciones de bienes y servicios con cargo a las partidas presupuestales 

incluidas en los Lineamientos Generales para Consolidar la Adquisición o 

Arrendamiento de Bienes o Servicios de Uso Generalizados a la 

Administración Pública del Distrito Federal, así como a la centralización de 

pago, en particular la 3361 “Servicios de Apoyo Administrativo y 

Fotocopiado”. Bajo este tenor, orientó al particular a efecto de que presente 

su solicitud ante dicho sujeto obligado. 

• En relación con “…copia de las facturas de los bienes comprados que 

reporta el programa de prioridad nacional y subprogramas…” (Sic) respondió 

que, con las facturas anexas a la respuesta se desahoga el requerimiento de 

mérito. 

•  Finalmente aclaró que en relación con “…copia de los documentos donde 

establecieron usar los recursos de FASP direccionarlos a determinada marca 

de vehículo y equipo policial para patrullas y de donde obtuvieron esos datos 

o información técnica para generarlos., por lo que se les solicita copia copia 

de estos que soportan su justificación para que lo generaran” (Sic) no 

constituye una solicitud de acceso a la información pública, sino que se trata 
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de una manifestación del solicitante basada en calificaciones y aspectos 

subjetivos, debido a lo cual no es atendible a través del derecho de acceso a 

la información pública, toda vez que, como se advierte de la lectura de lo 

manifestado, el solicitante pretende acceder a una declaración o a un 

pronunciamiento que, a consideración del particular constituyen actos 

irregulares susceptibles de ser sancionadas de conformidad con el artículo 

28 de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la 

Ciudad de México; razón por la cual el recurrente debe acudir ante la 

Secretaría de la Contraloría General o al Órgano Interno de Control del sujeto 

obligado, o bien, presentar su recurso de inconformidad que prevé el artículo 

88 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

• A su respuesta el sujeto obligado anexó la “Actualización de Sondeo de 

Mercado de la Requisición número S-159/2019, partida presupuestal 3251” 

de fecha 3 (tres) de septiembre, en relación con el Arrendamiento de 

vehículos 2019 y 2020 destinados para el fortalecimiento de la Procuraduría; 

Anexo 1: Requisiciones 135, 141 y 166 de la Licitación Pública Nacional 

LPN/PGJDF/013/2019 (Segunda Convocatoria) para la adquisición de 

vehículos para programas de seguridad pública, de fecha 20 (veinte) de 

septiembre;  Anexo 3: “Formato de Propuesta Técnica” de fecha 20 (veinte) 

de septiembre, en relación con los vehículos tipo Sedán para patrulla 5 

pasajeros, 4 puertas, modelo 2020, Aveo paquete “B”; de la “Licitación Pública 

Nacional LPN/PGJDF/013/2019 (Segunda Convocatoria) para la adquisición 

de vehículos para programas de seguridad pública, de fecha 20 (veinte) de 

septiembre; Anexo Técnico, Partida: 4, Cantidad: 1;  “Cuadro de sondeo de la 

requisición 166/2019, partida presupuestal 5411: Vehículos y equipo terrestre 
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para la ejecución de programas de seguridad pública y atención de desastres 

naturales” de fecha 29 (veintinueve) de mayo, en relación con vehículos para 

el traslado de cadáveres, camioneta tipo cargo Van, modelo 2019 (mínimo); 

“Cuadro de sondeo de la requisición 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 (veinte) de mayo, en 

relación con vehículos, camioneta y vagoneta;  “Cuadro de sondeo de la 

requisición 135/2019, partida presupuestal 5411: Vehículos y equipo terrestre 

para la ejecución de programas de seguridad pública y atención de desastres 

naturales” de fecha 28 (veintiocho) de mayo, en relación con vehículos tipo 

sedán para patrullas modelo 2019; 6 (seis) facturas en relación con cartuchos 

de tóner de fechas doce y dieciocho de julio y veintiocho y treinta de agosto, 

respectivamente.  

 

III. El trece de octubre, el recurrente presentó recurso de revisión en contra de la 

respuesta del Sujeto Obligado inconformándose de la siguiente forma: 

• La respuesta emitida es incompleta.  

 

IV. Por acuerdo del veintiuno de octubre, el Comisionado Ponente, con 

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

237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto, y proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión 

realizada en el sistema electrónico INFOMEX. 
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Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

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

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

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

que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Asimismo, requirió al Sujeto Obligado para que en el término de siete días hábiles 

contados a partir del día siguiente de aquél en que surtiera efectos la notificación, 

en vías de diligencias para mejor proveer, remitiera a este Instituto lo siguiente: 

• Copia sin testar dato alguno del contrato en proceso de formalización, 

como se señala en su oficio número 703.100.2/4679-2019 de fecha diez 

de octubre.  

 

V. Mediante los oficios 700.I/DAJAPE/01297/2019 y 703.100.2/462/2019 de 

fecha veintidós y diecinueve de noviembre, firmados por la Directora de Apoyo 

Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales y Enlace de la Oficialía Mayor con 

la Unidad de Transparencia y la Subdirectora y enlace de la DGRMSG con la 

Unidad de Transparencia, el Sujeto Obligado formuló sus alegatos y realizó sus 

manifestaciones en los siguientes términos: 

• Ratificó su respuesta y reiteró que la solicitud fue atendida según cada 

requerimiento, debido a que se entregó documentación que detenta la 

Dirección de Adquisiciones y Contratación de Servicios.  

• Señaló que el agravio interpuesto por el particular es infundado, toda vez 

que éste parte de una premisa equivocada al considerar que el área 
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responsable que debe brindar documentación que no detenta, en relación 

con las fotocopiadoras.  

• Argumentó que la respuesta emitida es fundada, motivada y exhaustiva, 

toda vez que se señaló la normatividad que rige la actuación de los 

servidores públicos que instrumentan los procedimientos de licitación 

pública. Aunado a lo anterior, señaló que se dio respuesta a todos y cada 

uno de los puntos solicitados al haber entregado los archivos electrónicos 

que se detentan. 

• Aclaró que toda la información que haya sido producida, administrada, 

manejada, archivada o conservada por el área correspondiente es pública 

y accesible a los ciudadanos. Sin embargo, a contrario sensu, cuando un 

sujeto obligado no produce, administra, maneja, archiva ni conserva dicha 

información está impedido para entregarla. Así, en el caso en concreto, en 

relación con los contratos de fotocopiado no corresponde a alguno que 

haya celebrado el sujeto obligado, razón por la cual no puede 

proporcionarla.  

• Bajo esta tesitura, añadió que la información relativa a los estudios de 

mercado y facturas que detenta la Dirección de Adquisiciones es pública 

y accesible a cualquier ciudadano, razón por la cual la puso a disposición 

del recurrente en la respuesta emitida. 

• Añadió que, con la respuesta emitida garantizó en todo momento el 

derecho de acceso a la información del recurrente, toda vez que la Ley de 

la Materia establece que los sujetos obligados deberán entregar la 

información que detenten en sus archivos y la obligación se da por 

cumplida cuando se pone a disposición de los solicitantes.   



 

EXPEDIENTE: RR.IP.4170/2019 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

12 

• Finalmente señaló haber dado debida atención a la solicitud debido a lo 

siguiente: 

• 1. Se entregó al particular la información relativa a los estudios de mercado 

y facturas que detenta el área competente, a saber la Dirección de 

Adquisiciones y Contratación de Servicios. 

• 2. Se informó al particular que no se ha celebrado contrato alguno de 

fotocopiado y que a la fecha de la emisión de la respuesta los contratos 

derivados de la Licitación Pública LPN/PGJDF/013/2019 para la 

adquisición de vehículos para Programas de Seguridad Pública se 

encontraban en etapa de formalización, por lo que materialmente está 

imposibilitada para entregar la información. 

• 3. Hizo del conocimiento del particular 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 de su propuesta.  

• Aunado a lo anterior, remitió las diligencias para mejor proveer que fueron 

requeridas. 

 

VI. Mediante acuerdo veintiocho de noviembre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia y habida 

cuenta de que no fue reportada promoción alguna del recurrente en las que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera pruebas que considerara 

necesarias, o expresara alegatos, se tuvo por precluido su derecho para tales 

efectos. 
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De igual forma, con fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de 

Transparencia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando las 

manifestaciones que en vía de alegatos formuló, así como por recibidas las 

diligencias para mejor proveer en el término establecido para ello. 

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión ninguna de las 

partes manifestó su voluntad para conciliar, por lo que no hubo lugar a la 

celebración de una audiencia de conciliación. 

 

 

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

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

de la Ciudad de México, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

 

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

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

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

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

Transparencia, y 

 

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

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

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

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

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, 

IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el 

medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los 

artículos 234, 236 fracción I y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone 

a continuación. 

 

a) Forma. El recurrente presentó Recurso de Revisión mediante formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación” en el que hizo constar: su 

nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante 

el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurrió y que fue notificado el once 

de octubre, según se observa de las constancias del sistema electrónico 

INFOMEX; y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 
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Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

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

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con 

apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el once de octubre, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del catorce de octubre al 

cuatro de noviembre. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

catorce de octubre, es decir, al primer día hábil del cómputo del plazo legal de 

quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro que el 

mismo, fue presentado en tiempo. 

 

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

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

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

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

Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 
C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988. 
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Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y 

este órgano garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales 

de improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia o su 

normatividad supletoria, por lo que resulta procedente estudiar el fondo de la 

presente controversia. 

 

TERCERO. Estudio de fondo. 

a) Contexto. El recurrente solicitó:  

• Copia de las facturas contratos y estudios de mercados de los vehículos 

comprados en esta administración. (Requerimiento 1) 

• El radar con su contrato. (Requerimiento 2) 

• Activos intangibles. (Requerimiento 3) 

• Software. (Requerimiento 4) 

• Anexos técnicos. (Requerimiento 5) 

• Contrato estudios de mercado de los vehículos rentados. (Requerimiento 

6) 

• Copia de las facturas de tóner una por modelo según RESP 5228_27-09-

2019- 135531. (Requerimiento 7) 

• Contrato de renta de la copiadoras de la PGJDF. (Requerimiento 8) 

• Copia de las facturas de los bienes comprados que reporta en el programa 

de prioridad nacional y sub programas. (Requerimiento 9) 

• Copia de los documentos donde establecieron usar los recursos de FASP 

y direccionarlos a determinada marca de vehículo y equipo policial para 
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patrullas y de donde obtuvieron esos datos o información técnica para 

generarlos, por lo que se les solicita copia de estos que soportan su 

justificación para que lo generaran. (Requerimiento 10) 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado defendió la 

legalidad de su respuesta. 

 

c) Síntesis de agravios de la Recurrente. Al respecto, mediante el formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación”, el recurrente se inconformó 

porque la respuesta emitida es incompleta (agravio único). 

 

Ahora bien, en el recurso el particular también manifestó: “…donde por cierto los 

anexos técnicos están direccionados.”(Sic) Lo anterior, no constituye agravio 

alguno tendiente a combatir la respuesta emitida por el Sujeto Obligado sino que 

conforma una serie de manifestaciones subjetivas que señalan lo que, a 

consideración de la parte recurrente, se traduce a una serie de irregularidades en 

diversos procedimientos en materia administrativa y penal que han llevado a cabo 

tanto las Autoridades como las personas que intervienen en dichos 

procedimientos. Situación que no es atendible en esta vía que tutela el derecho 

de acceso a la información. 

 

De tal manera que, lo antes citado constituye un señalamiento tendiente a 

evidenciar, lo que a consideración del particular, son actuaciones violatorias en 

el procedimiento de licitación. Dichos señalamientos son atribuibles a la 

interpretación del recurrente, ya que hacen referencia a los anexos técnicos que, 
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a su consideración están direccionados. Por ende, dichas manifestaciones 

pertenecen a otra esfera del derecho, ya se administrativo o penal y no así, a las 

razones y motivos por los cuales le causa agravio a su derecho de acceso a la 

información la respuesta emitida. 

Es así que, estas manifestaciones señaladas no van encaminadas a impugnar la 

respuesta del Sujeto Obligado, sino que se trata de manifestaciones subjetivas 

que a consideración de la parte recurrente conforman actuaciones irregulares 

sin que ello sea materia de acceso a la información pública, ya que en esta esfera 

jurídica no se analizan las actuaciones del Sujeto Obligado en relación con el 

ejercicio de derechos diferentes al de acceso a la información, ni en procesos de 

licitación, pues la Ley de Transparencia 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. 

 

En este sentido, las manifestaciones antes citadas hechas por el recurrente no 

conforman parte de la garantía de acceso a la información del particular, sino que 

describen situaciones o circunstancias que no son materia de observancia de la 

Ley de Transparencia, y por ello no son atendibles en el presente recurso. No 

obstante lo anterior, se dejan a salvo los derechos de la recurrente para hacerlos 

valer ante la Instancia correspondiente, a través del medio de impugnación 

respectivo. 
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Delimitado lo anterior, en respeto a la suplencia de la queja a favor del recurrente, 

de conformidad con los artículos 15 y 239 de la Ley de Transparencia, de la 

lectura de lo manifestado por el particular, este Órgano Garante observó el 

siguiente agravio: 

• La respuesta emitida es incompleta. (Agravio único) 

 

d) Estudio de los agravios. Al tenor de las inconformidades relatadas en el 

inciso inmediato anterior, el recurrente se inconformó a través de un agravio: 

 

• La entrega de información incompleta. (Único Agravio) 

 

Ahora bien, por cuestión de metodología, se estudiara la presunta información 

incompleta por cada requerimiento, ello a afecto de analizar si los mismos son 

incompletos. 

 

1. Copias de facturas, contratos y estudios de mercado. 

 

A. En relación con los vehículos, el radar, activos intangibles, software y anexos 

técnicos, el sujeto obligado emitió respuesta en la que señaló lo siguiente: 

a) Derivado de la Licitación Pública Nacional número LPN/PGJDF/013/2019 para 

la adquisición de vehículos de programas de Seguridad Pública se emitió fallo el 

día 2 (dos) de octubre de 2019 (dos mil diecinueve), por lo que a la fecha de la 

emisión de la respuesta, no se cuenta con contrato y/o facturas relativos a 
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bienes que refiere el solicitante, lo anterior, de conformidad con el artículo 59 

de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.  

 

Por otro lado, el sujeto obligado señaló que el fallo de la Licitación citada se emitió 

el día 2 (dos) de octubre, situación por la cual no estaba en condiciones de 

proporcionar los contratos requeridos, toda vez que la solicitud fue presentada en 

fecha 30 (treinta) de septiembre. Así, al día de presentación aún no se emitía el 

fallo y, en consecuencia, tampoco se formalizaban los contratos. 

 

Al respecto, este Órgano Garante considera pertinente traer a la vista la 

normatividad respectiva contemplada en la Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal que a la letra señalan: 

 

CAPÍTULO VI 
DEL OTORGAMIENTO DE LOS CONTRATOS 

 
Artículo 58.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades, podrán determinar la procedencia de distribuir la adjudicación de un 
mismo bien o la prestación de un servicio a dos o más proveedores, siempre que 
así se haya establecido en las bases de la licitación la figura de abastecimiento 
simultáneo.  
 
En este caso, el porcentaje diferencial en precio que se considerará para 
determinar los proveedores susceptibles de adjudicación no podrá ser superior al 
10% respecto de la propuesta solvente más baja y se concederá un porcentaje 
mayor de adjudicación para la primera propuesta que reúna las condiciones 
técnicas y económicas más benéficas a las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, y en un menor porcentaje a las 
siguientes propuestas.  
 
Para el caso de que no hubiere propuestas cuyo diferencial se encuentren dentro 
del porcentaje antes señalado, las dependencias, órganos desconcentrados, 
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delegaciones o entidades, podrán adjudicar el 100% a la primera propuesta que 
reúna las condiciones legales y administrativas, técnicas y económicas más 
benéficas para el gobierno del Distrito Federal.  
 
Artículo 59.- Los contratos deberán formalizarse de conformidad con lo 
establecido en las bases de licitación pública o, invitación restringida a 
cuando menos tres proveedores, correspondiente, aun en el supuesto de la 
fracción V del artículo 54 de esta Ley, en un término no mayor de 15 días 
hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiere notificado al proveedor 
el fallo correspondiente.  
 
Tratándose de adjudicaciones directas, el contrato deberá suscribirse previo a la 
adquisición, inicio del arrendamiento o prestación del servicio.  
 
En los contratos que se celebren para la adjudicación de bienes o la prestación de 
servicios, deberá establecerse la obligación de la persona física o moral de 
mantenerse como Proveedor Salarialmente Responsable, en tanto dure el contrato, 
cuando éste sea el factor que determinó la adjudicación.  
 
El proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato como resultado de una 
licitación o invitación a cuando menos tres proveedores, perderá en favor de la 
convocante la garantía de formalidad para el sostenimiento de la propuesta que 
hubiere otorgado si por causas imputables a él, la operación no se formaliza dentro 
del plazo establecido en el primer párrafo de este artículo, o si por causas 
imputables al proveedor resulta improcedente su formalización.  En este último 
caso se deberá levantar acta circunstanciada, debidamente fundada y motivada, 
en la que se establezcan las razones por las que jurídicamente no es permisible 
formalizar el contrato con el licitante ganador, lo cual se le deberá notificar.  
 
En estos casos la convocante podrá adjudicar el contrato al participante que haya 
presentado la segunda y/o demás propuestas económicas que sigan en orden, de 
conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere esta Ley, hasta que el 
requerimiento de abastecimiento esté satisfecho y cuyos diferenciales de precio no 
rebasen el 10% de la oferta que hubiere resultado ganadora, o bien, de no existir 
propuestas, proceder a su adjudicación directa. 
… 

 
De la normatividad antes citada, se observó que la formalización de los contratos 

deberá de hacerse de conformidad con lo establecido en las bases de la licitación 
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pública o invitación restringida a cuando menos tres proveedores, en un término 

no mayor de quince días hábiles de haber notificado al proveedor del fallo. 

 

Aunado a lo anterior, de las diligencias remitidas se observó que los contratos 

fueron firmados y formalizados el día 30 (treinta) de septiembre del año en curso; 

razón por la cual el sujeto obligado está en posibilidad de entregar al particular la 

versión pública de dichos contratos.   

 

Ahora bien, la negativa de la entrega de la información se actualiza únicamente 

en los casos en que su naturaleza haya sido clasificada como reservada o 

confidencial, de tal manera que, bajo este principio de máxima publicidad, existe 

la obligación de entregar toda información solicitada (salvo éstas restricciones) 

con el grado de integración y actualización que mantengan a la fecha de la 

presentación de la solicitud, sin poder argumentar que, debido a que se encuentra 

en proceso de formalización se niega el acceso a ella. Bajo esta lógica, la 

Procuraduría debió de entregar al particular el contrato de mérito, dado que a la 

fecha del plazo de la respuesta, los contratos ya se encontraban formalizados. 

 

Lo anterior es así, toda vez que se formalizaron el 30 (treinta de septiembre) y la 

solicitud es de esa misma fecha.  

 

No pasa desapercibido por este Órgano Garante que, de la respuesta emitida se 

desprende a la letra: “no se cuenta con contrato y/o facturas relativos a 

bienes que refiere el solicitante”, en razón de estar en proceso de 

formalización; razón por la cual este Órgano Garante concluye que existe el 
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indicio de la existencia de la información detentada por el Sujeto Obligado. En 

este sentido, en relación con las facturas y contratos el agravio es fundado, toda 

vez que, por lo que hace a los vehículos comprados no proporcionó el contrato. 

 

b) Asimismo, en relación con los estudios de mercado, el sujeto obligado anexó 

los cuadros de sondeo de las requisiciones 135, 141 y 166, todas en relación con 

vehículos y equipamiento terrestres derivada de la Licitación Pública Nacional 

número LPN/PGJDF/013/2019, debido a lo cual se tiene por debidamente 

satisfecho el requerimiento de mérito. 

 

c) En la respuesta el sujeto obligado adjuntó: Anexo 1, : Requisiciones 135, 141 

y 166 de la Licitación Pública Nacional LPN/PGJDF/013/2019 (Segunda 

Convocatoria) para la adquisición de vehículos para programas de seguridad 

pública, de fecha 20 (veinte) de septiembre;  Anexo 3: “Formato de Propuesta 

Técnica” de fecha 20 (veinte) de septiembre, en relación con los vehículos tipo 

Sedán para patrulla 5 pasajeros, 4 puertas, modelo 2020, Aveo paquete “B”; de 

la “Licitación Pública Nacional LPN/PGJDF/013/2019 (Segunda Convocatoria) 

para la adquisición de vehículos para programas de seguridad pública, de fecha 

20 (veinte) de septiembre; Anexo Técnico, Partida: 4, Cantidad: 1;  “Cuadro de 

sondeo de la requisición 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 (veintinueve) de mayo, en relación con vehículos 

para el traslado de cadáveres, camioneta tipo cargo Van, modelo 2019 (mínimo). 

Derivado de la información proporcionada, se tiene por debidamente satisfecho el 
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requerimiento correspondiente con los anexos técnicos; toda vez que el sujeto 

obligado entregó al particular los anexos que requirió.  

 

B. Por lo que hace a los vehículos rentados: 

 

a) El sujeto obligado informó que a la fecha de la emisión de la respuesta el 

contrato está en proceso de formalización, toda vez que el fallo se emitió el 19 

(diecinueve) de septiembre del presente año, por lo que el contrato deberá 

formalizarse en un término no mayor a quince días hábiles contados a partir de la 

fecha en que se hubiera notificado al proveedor del fallo, motivo por el cual al día 

de emisión de respuesta no contó con el contrato y/o fracturas relativos a los 

bienes que refiere el particular. 

 

Bajo esta lógica, la Procuraduría debió de entregar al particular el contrato de 

mérito, dado que a la fecha del plazo de la respuesta, los contratos ya se 

encontraban formalizados. Lo anterior es así, toda vez que se formalizaron el 30 

(treinta de septiembre) y la solicitud es de esa misma fecha.  

 

Ahora bien, la negativa de la entrega de la información se actualiza únicamente 

en los casos en que su naturaleza haya sido clasificada como reservada o 

confidencial, de tal manera que, bajo este principio de máxima publicidad, existe 

la obligación de entregar toda información solicitada (salvo éstas restricciones) 

con el grado de integración y actualización que mantengan a la fecha de la 

presentación de la solicitud, sin poder argumentar que, debido a que se encuentra 

en proceso de formalización se niega el acceso a ella. Bajo esta lógica, la 
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Procuraduría debió de entregar al particular el contrato de mérito. 

 

No pasa desapercibido por este Órgano Garante que, de la respuesta emitida se 

desprende a la letra: “el contrato está en proceso de formalización”, sin 

embargo, de las diligencias para mejor proveer, se observó el sujeto obligado 

está en posibilidad de entregarlos al particular; toda vez que ya se encuentran 

formalizados, razón por la cual se tiene por no satisfecho, puesto que no se los 

proporcionó al recurrente a pesar de que ya cuenta con ellos. 

 

b) En relación con los estudios de mercado de los vehículos rentados, el sujeto 

obligado proporcionó al recurrente la “Actualización de Sondeo de Mercado 

de la Requisición número S-159/2019, partida presupuestal 3251” de fecha 

3 (tres) de septiembre, en relación con el Arrendamiento de vehículos 2019 

y 2020 destinados para el fortalecimiento de la Procuraduría, motivo por el cual 

se tiene por debidamente satisfecho el presente requerimiento, información de 

interés del particular. 

 

C. En relación con el tóner una por modelo según RESP 5228_27-09-2019- 

135531, de la respuesta emitida se observó lo siguiente: 

 

El sujeto obligado entregó, de manera electrónica 6 (seis) facturas de fechas doce 

y dieciocho de julio y veintiocho y treinta de agosto, respectivamente, de las 

cuales señaló que están relacionadas con la requisición número 117/2019.  
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Sin embargo, sobre contratos y estudios de mercado de los tóner el sujeto 

obligado no emitió pronunciamiento alguno, razón por la cual brindó atención 

parcial al requerimiento de mérito. 

 

2. Facturas. 

 

A. En relación con la copia de las facturas de los bienes comprados que reporta 

en el programa de prioridad nacional y sub programas requeridas, el sujeto 

obligado entregó al corte del 30 (treinta) de septiembre de 2019 (dos mil 

diecinueve) copia de las Cuentas por Liquidar Certificadas, que amparan el 

trámite y gestión de pagos ante la Secretaría de Administración y Finanzas de la 

Ciudad de México, lo anterior por los servicios pagados con recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP). Al respecto proporcionó el siguiente cuadro:  
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A su respuesta anexó  6 (seis) facturas de fechas cinco de junio, primero de julio, 

dos de agosto, dos de septiembre, ocho de abril y once de septiembre, todas de 

dos mil diecinueve cuyo concepto es “Honorarios asimilados a salarios”. 

 

En tal virtud, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, a través de su portal oficial bajo el vínculo 

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/fondo-de-aportaciones-para-

la-seguridad-publica-fasp , el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 

de los Estados y del Distrito Federal (FASP) es un fondo presupuestal previsto 

en la Ley de Coordinación Fiscal a través del cual se transfieren recursos a las 

entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia 

de seguridad pública, las cuales atienden los cinco ejes estratégicos del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y orienta los diez programas de Prioridad Nacional 

que a continuación se enlistan: 

1. Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de 
políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la 
delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública. 
2. Desarrollo, profesionalización y certificación policial. 
3. Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación 
policial. 
4. Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas 
complementarios. 
5. Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y de ejecución de 
medidas para adolescentes. 
6. Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos 
delictivos. 
7. Sistema nacional de información para la seguridad pública. 
8. Sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias 
ciudadanas. 

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/fondo-de-aportaciones-para-la-seguridad-publica-fasp
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/fondo-de-aportaciones-para-la-seguridad-publica-fasp
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9. Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos 
de alto impacto. 
10. Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de 
personas. 
 
Ahora bien, del Convenio de Coordinación que en el Marco del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, celebrado entre el Poder Ejecutivo Federal y la Ciudad de 

México, publicado en el Diario Oficial el jueves 23 de mayo del presente año, se 

determinó lo siguiente: 

 

CLÁUSULAS 
SEGUNDA. MONTOS Y DESTINOS DE GASTO DEL “FASP” 

 
De conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019 y los Criterios de distribución del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) para el ejercicio 
fiscal 2019 y los resultados de su aplicación, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de enero de 2019, “LA ENTIDAD FEDERATIVA” recibirá la 
cantidad de $474,310,111.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO ONCE PESOS 00/100 M.N.) de 
los recursos del “FASP”. 
 
A efecto de complementar los recursos necesarios para la realización del objeto 
del presente Convenio, “LA ENTIDAD FEDERATIVA” se obliga a aportar de sus 
recursos presupuestarios el 25 (veinticinco) por ciento del total de los recursos 
federales otorgados, lo que representa la cantidad de $118,577,527.75 (CIENTO 
DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
VEINTISIETE PESOS 75/100 M.N.). 
 
El Financiamiento Conjunto pactado en el presente Convenio, integrado por las 
aportaciones federal y estatal suman en conjunto la cantidad de $592,887,638.75 
(QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.).  
 
Las acciones prioritarias, metas y conceptos convenidos de los Programas con 
Prioridad Nacional, se incluirán en el Anexo Técnico que será parte integrante del 
presente Convenio, el cual será firmado por las y los Titulares de las Unidades 



 

EXPEDIENTE: RR.IP.4170/2019 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

29 

Administrativas competentes de “EL SECRETARIADO”, la Secretaria de Gobierno, 
la Procuradora General de Justicia y Secretaria Ejecutiva del Consejo de 
Seguridad Pública de la Ciudad de México, el Secretario de Seguridad Ciudadana 
y la Secretaria de Administración y Finanzas de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 7, fracción II y 8 de la “Ley General” 
y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, “LA ENTIDAD FEDERATIVA” destinará 
recursos del Financiamiento Conjunto, para realizar acciones específicas en 
materia de seguimiento y evaluación respecto de las acciones, metas, 
conceptos y recursos asociados de los Programas con Prioridad Nacional, 
instrumentados en el marco de este Convenio, en los términos establecidos 
en el Anexo Técnico y observando los Lineamientos Generales de 
Evaluación que emita “EL SECRETARIADO”.  
 
“LA ENTIDAD FEDERATIVA” deberá ejercer los recursos del “FASP” observando 
los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que 
aseguren las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, previstos en el 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; las 
disposiciones para el ejercicio, control, vigilancia, información, evaluación y 
fiscalización previstas en la “Ley General”; los fines y objetivos previstos en los 
artículos 45 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; el principio de anualidad previsto 
en el artículo 7, fracción IX, párrafo tercero del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019; los criterios generales que rigen la 
contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes 
públicos, previstos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; los criterios 
generales de responsabilidad hacendaria y financiera que rigen a las Entidades 
Federativas, así como a sus respectivos entes públicos, previstos en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; los principios 
para la programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación aplicables a 
los recursos federales, previstos en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; las disposiciones en materia de 
contratación y adquisición de bienes, servicios e infraestructura, así como para la 
administración y ejercicio, previstas en las leyes locales en lo que no se 
contrapongan a la legislación federal; los Acuerdos del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables a los recursos del “FASP”. 
 
Con el objeto llevar a cabo la administración de los recursos del “FASP” con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que están destinados, “LAS PARTES” acuerdan adquirir de manera 
consolidada los bienes y los servicios señalados en el Anexo Técnico que forman 
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parte de este Convenio, siempre que se aseguren al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes locales en lo que 
no se contrapongan a la legislación federal y demás normativa aplicable; para lo 
cual el Gobierno de “LA ENTIDAD FEDERATIVA” deberá proporcionar toda la 
información que se requiera. 
 
QUINTA. VIGENCIA.  
 
El presente Convenio inicia su vigencia en la fecha de suscripción y concluirá el 31 
de diciembre de 2019, con excepción de las obligaciones correspondientes a “LA 
ENTIDAD FEDERATIVA” previstas en la fracción VI de la cláusula Tercera del 
presente Convenio, en términos del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 

 
De la normatividad antes citada se observó que, el Gobierno de la Ciudad de 

México destinará, de los recursos del Financiamiento Conjunto, a realizar 

acciones específicas en materia de seguimiento y evaluación de los Programas 

de Prioridad Nacional, los cuales están detallados en el Anexo del Convenio 

citado, en el que se contemplan los siguientes conceptos: Acceso a la justicia 

para mujeres; Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública; 

Fortalecimiento de las capacidades de Evaluación de Control de Confianza; Red 

Nacional de Radiocomunicación; Fortalecimiento de Programas Prioritarios 

Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia; 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal; Modelo Nacional de 

Policía en Funciones de Seguridad Procesal; Fortalecimiento de Asesorías 

Jurídicas de Víctimas; Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional; 

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos; 

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 

Impacto; Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética; 
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Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas; 

Seguimiento y Evaluación de los Programas, de los cuales se observa que tienen 

autorizados Financiamiento en Conjunto, es decir, aportaciones tanto federales 

como locales.  

 

En consecuencia, al haber financiamiento en conjunto en relación con los 

programas antes citados, el sujeto obligado debió de realizar pronunciamiento al 

respecto de todos y cada uno de ellos, a efecto de señalarle al particular cuáles 

le aplican y cuáles no están dentro de su competencia. Situación que no 

aconteció en el presente asunto, puesto que únicamente se limitó a proporcionar 

el cuadro con el rubro “Fondo de Aportaciones para la Seguridad de los Estados 

y del Distrito Federal al 30 de septiembre de 2019”; el cual tienen los rubros: 

Seguimiento y Evaluación de los Programas; Servicios Personales; 

Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio; Honorarios asimilables a 

salarios y Honorarios, de las cuales entregó las facturas relacionadas con 

“Honorarios asimilados a salarios”. En este sentido, la respuesta del sujeto 

obligado es incompleta; toda vez que no hubo pronunciamiento en relación a 

los otros rubros que contemplan el fondo FAPS. 

 

3. Contratos. 

 

A. En relación con en el Contrato de renta de las copiadoras de la Procuraduría, 

el sujeto obligado se declaró incompetente, a efecto de lo cual orientó al particular 

para presentar su solicitud ante la Dirección General de Recursos Materiales y 

Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas.   
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La Procuraduría argumentó que corresponde a la Dirección General de Recursos 

Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas 

llevar a cabo las contrataciones de bienes y servicios con cargo a las partidas 

presupuestales incluidas en los “Lineamientos Generales para Consolidar la 

Adquisición o Arrendamiento de Bienes o Servicios de Uso Generalizados a la 

Administración Pública del Distrito Federal, así como a la centralización de pago”, 

en particular la 3361 “Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado”. Bajo este 

tenor, orientó al particular a efecto de que presente su solicitud ante dicho sujeto 

obligado. Al respecto este Instituto determina prudente traer dicha normatividad: 

I. GENERALIDADES 

1. Los presentes Lineamientos son de observancia general y obligatoria para las 
dependencias, órganos desconcentrados, entidades y delegaciones de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y tienen por objeto establecer 
los criterios y determinar los bienes y servicios de uso generalizado en la 
Administración Pública de la Ciudad de México sujetos a consolidación, así como 
para la centralización de pagos de las partidas que se señalan en el numeral 7, 
con el propósito de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y 
oportunidad para la APDF, así como coadyuvar a la eficiencia en el ejercicio del 
gasto mediante los pagos centralizados… 

2. Para efectos de los presentes lineamientos se entenderá por: 
… 

XV. DGRMSG: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 
de la Oficialía Mayor del Distrito Federal. 

… 

XXXV. UNIDAD ADMINISTRATIVA CONSOLIDADORA (UAC): Unidad 
Administrativa de la Administración Pública de la Ciudad de México, responsable 
de efectuar los procedimientos de contratación consolidada de bienes o servicios 
de uso generalizado que requieran las dependencias, delegaciones, órganos 
desconcentrados, entidades y, en su caso, órganos autónomos, que se adhieran 
a tales procedimientos, así como de efectuar, en su caso, el pago centralizado 
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derivado de dichas contrataciones, de la nómina SIDEN, Impuesto Sobre Nómina, 
mezcla asfáltica, energía eléctrica, agua y servicio de vigilancia, observando este 
último rubro, lo dispuesto en el Lineamiento 55, así como las responsables de la 
contratación consolidada de los Proyectos de Prestación de Servicios a Largo 
Plazo de Energía Eléctrica abastecida. 

Para efectos de los presentes Lineamientos, se considerarán Unidades 
Administrativas Consolidadoras a las siguientes:  

… 

DGRMSG, unidad que efectuará la contratación consolidada de las partidas…3361 
“Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado”… de acuerdo a lo señalado 
en el Lineamiento 7 y al apartado VI; 

III. DEL PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACIÓN. 

18. Los procedimientos para la contratación consolidada de bienes o servicios se 
llevarán a cabo de conformidad con lo previsto en la LADF, su Reglamento, 
LPGEDF y en caso de afectación de recursos federales, la normatividad que 
resulte aplicable. 

19. La suscripción de los contratos y convenios, estará a cargo del servidor 
público de la UAC correspondiente, que cuente con facultades para suscribir 
estos instrumentos jurídicos, a excepción de las Entidades y/o Órganos 
Autónomos, conforme a lo señalado en el Lineamiento 25. 

… 

25. Para el caso de las entidades y órganos autónomos adheridos a las 
contrataciones consolidadas, considerando que sobre éstos no se efectúan cargos 
centralizados, el procedimiento de contratación estará a cargo de la UAC y las 
entidades y órganos autónomos deberán formalizar el contrato correspondiente 
con el proveedor adjudicado por la UAC, asimismo, el pago lo deberán realizar las 
propias entidades u órganos autónomos, en términos de las obligaciones pactadas 
en los contratos consolidados, a fin de que cumplan oportunamente con los 
compromisos derivados de sus adhesiones y en las obligaciones establecidas en 
dichas contrataciones. 

 

Ahora bien, por su parte el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México establece a la letra lo siguiente: 
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CAPÍTULO II 

DE LA ADSCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, Y ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS, A LA JEFATURA DE GOBIERNO Y A SUS 

DEPENDENCIAS 
 

Artículo 7°.- Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias 
de la Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos 
Desconcentrados siguientes: 
… 
II. A la Secretaría de Administración y Finanzas:  
A) Subsecretaría de Egresos, a la que quedan adscritas: 
… 
H) Subsecretaría de Capital Humano y Administración, a la que quedan adscritas: 
1. Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo 
Administrativo a la que quedan adscritas: 
1.1. Dirección Ejecutiva de Desarrollo Organizacional; 
1.2. Dirección Ejecutiva de Análisis Normativo y Seguimiento Sectorial; y 
1.3. Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional; 
2. Dirección General de Administración de Personal y Uninómina, a la que 
quedan adscritas: 
2.1. Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina; y 
2.2. Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social; 
3. Dirección General de Política y Relaciones Laborales, a la que quedan 
adscritas: 
3.1. Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral; y 
3.2. Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales; 
4. Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, a la que 
quedan adscritas: 
4.1. Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios; 
4.2. Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios; y 
4.3. Dirección Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios; 
5. Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, a la que quedan adscritas: 
5.1. Dirección Ejecutiva de Avalúos; 
5.2. Dirección Ejecutiva de Administración Inmobiliaria; y 
5.3. Dirección Ejecutiva de Inventario Inmobiliario, Estudios Técnicos y de 
Información; 
… 
Artículo 116.-. Corresponde a la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales: 
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… 
XII. Instrumentar los procedimientos para la adquisición consolidada de los 
bienes y servicios que requieran las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad, así 
como las Alcaldías, a fin de obtener las mejores condiciones de adquisición 
para eficientar el ejercicio del presupuesto de la Ciudad de México; 
… 
XVII. Coordinar y asesorar a las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad, así como las Alcaldías 
en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y 
compras consolidadas; 
 

De la normatividad antes citada se observó que, para el caso de la partida 3361 

“Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado”, la Dirección General de 

Recursos Materiales y Servicios Generales dependiente de la hoy Secretaría de 

Administración y Finanzas es el área competente para la suscripción de los 

contratos y convenios de las copiadoras a cargo de la Procuraduría.  

 

Bajo esta tesitura, el sujeto obligado orientó al recurrente para que presentase su 

solicitud ante la Secretaría de Administración y Finanzas. Sin embargo, omitió la 

remisión correspondiente, tal como se advirtió de las constancias de INFOMEX, 

misma que a continuación se trascribe: 
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En consecuencia, debido a la falta de remisión ante dicha Secretaría se tiene por 

no atendido el requerimiento de mérito.  

 

B. En relación con la copia de los documentos en donde establecieron usar los 

recursos de FASP y direccionarlos a determinada marca de vehículo y equipo 

policial para patrullas y de donde obtuvieron esos datos o información técnica 

para generarlos, por lo que se les solicita copia de estos que soportan su 

justificación para que lo generaran, el sujeto obligado emitió respuesta en la que 

señaló que dicho requerimiento 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, debido a lo cual no es atendible a través 

del derecho de acceso a la información pública, toda vez que, como se advierte 

de la lectura de lo manifestado, el solicitante pretende acceder a una declaración 
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o a un pronunciamiento que, a consideración del particular constituyen actos 

irregulares susceptibles de ser sancionadas de conformidad con el artículo 28 de 

la Ley orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de 

México; razón por la cual el recurrente debe acudir ante la Secretaría de la 

Contraloría General o al Órgano Interno de Control del sujeto obligado, o bien, 

presentar su recurso de inconformidad que prevé el artículo 88 de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal. 

 

Al respecto, con fundamento en el Convenio de Coordinación que en el Marco 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebrado entre el Poder Ejecutivo 

Federal y la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial el jueves 23 de mayo 

del presente año, en concatenación con el Anexo Técnico, ambos citados en el 

apartado 2. A. el sujeto obligado, como ya se señaló, no emitió pronunciamiento 

al total de los programas sobre los que hay financiamiento local y federal. 

Asimismo, y en relación con el presente requerimiento, el interés del particular es 

conocer copia de los documentos que justifiquen si del FASP se destinaron 

recursos a la compra de patrullas. En este tenor, se tiene por no satisfecho el 

requerimiento de mérito.  

 

En consecuencia, de lo antes analizado se observó que la respuesta del Sujeto 

Obligado es incompleta al no atender de manera exhaustiva todos los 

requerimientos, en términos del artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia, el cual dispone lo siguiente: 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos: 

… 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 

debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 

al caso y constar en el propio acto administrativo; 

… 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 

todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 

…” 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

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

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

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

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

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo 



 

EXPEDIENTE: RR.IP.4170/2019 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

39 

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

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por el particular, 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS6 

 

En consecuencia, de los argumentos esgrimidos en la presente resolución, este 

Instituto adquiere el grado de convicción suficiente para determinar que el 

agravio único hecho valer por el recurrente es FUNDADO, en razón de que la 

respuesta emitida no brindó certeza al particular y no estuvo fundada y motivada. 

 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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Por lo expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la 

Ley de Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

y se le ordena que emita una nueva en la que: 

• Entregue al particular la versión pública de las facturas y de los contratos  

de los vehículos comprados y arrendados, previo sometimiento del Comité 

de Transparencia, y en caso de estar imposibilitado funde y motive su 

respuesta a efecto de aclarar al recurrente los motivos por los cuales está 

impedido.  

• Entregue al particular la versión pública, previo sometimiento del Comité 

de Transparencia, de los contratos y los estudios de mercado del tóner 

solicitado, en términos de la solicitud de mérito o, en su caso, funde y 

motive el por qué no cuenta con ellos.   

• Emita pronunciamiento en relación al total de los programas contemplados 

en el fondo FAPS. Así, en caso de los programas que le aplican al sujeto 

obligado, realice una búsqueda de las facturas de los bienes comprados 

con dicho fondo y una vez que las localice, las proporcione al particular. 

• En términos del artículo 200 de la Ley de Transparencia remita, vía correo 

electrónico, la solicitud de mérito a la Secretaría de Administración y 

Finanzas a efecto de que atienda la presente solicitud dentro del ámbito 

de su competencia. 

• Informe al recurrente si de los recursos del fondo FAPS se destinaron a la 

compra o renta de patrullas, en cuyo caso deberá de proporcionarle copia 

de las documentales que justifiquen el gasto. Así, para el caso de ser 

positivo deberá proporcionar la información requerida. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse 

al recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

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

notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último párrafo, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Este Instituto 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 y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito 

Federal. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del 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 Tercero 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 
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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 hacerlo, 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, se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la 

presente resolución, podrán impugnar la presente resolución 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. 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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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 y al Sujeto Obligado 

en el medio señalado para tal efecto. 

 

 

 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Comisionadas Ciudadanas y 

los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

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

Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX 

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el cuatro 

de diciembre de dos mil diecinueve, quienes firman para todos los efectos legales 

a que haya lugar.  

   
  

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO PRESIDENTE  
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ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 
GARCÍA  

COMISIONADO CIUDADANO  

  
  
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  
COMISIONADA CIUDADANA  

  
  
  
  

ELSA BIBIANA PERALTA 
HERNÁNDEZ   

COMISIONADA CIUDADANA  

  
  
  
   

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO  

COMISIONADA CIUDADANA  
  
    

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO  

SECRETARIO TÉCNICO  
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