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Ciudad de México, a veintiséis de febrero de dos mil veinte.  

 
RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta emitida por la Alcaldía 

Iztapalapa en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 0425000260719, 

interpuesta por el particular. 
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GLOSARIO 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Sistema Nacional de Transparencia Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Iztapalapa. 
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GLOSARIO 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Alcaldía Iztapalapa, en su 
calidad de Sujeto Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El tres de diciembre1, el ahora recurrente presentó una solicitud, a través 

de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0425000260719, mediante 

la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT  
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
Por este conducto me permito solicitar información respecto del proceso del proceso de 
adquisiciones que el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Alcaldía de Iztapalapa y 
su convocante la Dirección General de Administración / Coordinación de Adquisiciones de la 
Alcaldía de Iztapalapa realizó mediante la Licitación Pública Nacional Número 
LPN/ALIZTP/DGA/003/2019, para la Adquisición de Bibliotecas Itinerantes 
(CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE 
UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), segunda vuelta.  
 
Al respecto, solicito lo siguiente  
1.Copia de las actas entrega de los siguientes entregables que se referían al proceso de 
contratación en comento. A decir  
 
A) Copia de la Acta entrega de los contenedores  
 
B) Copia de la de la Acta entrega de la instalación y equipamiento  
C) Copia de la de la Acta entrega de la puesta en marcha y funcionamiento  
 
Indicar si se encuentra en trámite algún pago a favor de la empresa SOLUCIONES 
INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, S.A. DE C.V. y cual es el importe de la 
misma 
Datos para facilitar su localización: 

 
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo 
manifestación en contrario. 
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…” (Sic) 
 

1.2. Ampliación. El dieciséis de diciembre, el Sujeto Obligado notificó la ampliación 

de plazo para dar respuesta a la solicitud en términos del artículo 212 de la Ley de 

Transparencia. 

1.3. Respuesta. El veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, el Sujeto Obligado 

dio respuesta a la solicitud, mediante el oficio núm. CA/1396/2019 de fecha diez de 

diciembre, dirigido a la Coordinadora de Planeación e Integración de Informes y 

signada por la Coordinadora de Adquisidores del Sujeto Obligado, en los siguientes 

términos:  

“… 
En atención a la Solicitud de Acceso a la Información Pública con folio 0425000260719, para que sea 
atendido en el ámbito de competencia de esta área, la cual se trascribe para mayor referencia: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México que a la letra dice:  

[Se transcribe normatividad] 

Al respecto, le comunico que después de una búsqueda en los archivos y registros de esta Coordinación 
de Adquisiciones y en el ámbito de competencia, se localizó el procedimiento de Licitación Pública 
LPN/ALIZTP/DGA003/2019, denominado "Adquisición de Bibliotecas Itinerantes (Contenedores 
Marítimos de 40 Pies Equipados para la Conformación de un Crucero Cultural Itinerante y Centro de 
Enseñanza), Segunda Vuelta, cuya convocatoria se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el día veintiuno de octubre de dos mil diecinueve.  

Así mismo le informo, que no es competencia de esta Coordinación de Adquisiciones contar con copias 
de Actas, facturas o trámites de pago.  

…” (Sic)  

Asimismo, adjuntó copia simple del oficio núm. CRF/3407/2019 de fecha doce de 

diciembre, dirigido a la Coordinadora de Planeación e Integración de Información y 

signado por la Coordinadora de Recursos Financieros, en los siguientes términos:  

 “… 
En atención a la solicitud de información pública número 4250002607-19 mediante la cual el C. Juan 
Velasco Valencia requiere: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
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En atención a su solicitud, me permito informarle que ésta Alcaldía no tiene pagos en trámite con la 
empresa Soluciones Integrales para Bibliotecas y Archivos, S.A de C.V por la adquisición de Bibliotecas 
Itinerantes en el Ejercicio Fiscal 2019.  
 
Sin otro particular y en virtud de que la respuesta sea satisfactoria, le envío un cordial saludo. 
…” (Sic)  

1.4. Recurso de Revisión. El diez de enero de dos mil veinte, se recibió el acuse 

generado por la Plataforma, mediante el cual el solicitante presentó su 

inconformidad con la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto que se Recurre y Puntos Petitorios 
 
La Alcaldía de Iztapalapa fue omisa en la solicitud que realice, ya que solo contesto el punto 2 de mi 
solicitud, pero no me proporciono las copias que solicite y es completamente omisa en señalar respuesta 
alguna, así corno de adjuntar la documentación solicitada.  
 
Aunado a que la respuesta se hizo fuera de tiempo, sin que hubiera aviso alguno o fundamento para 
retrasar la información o negarla.  
…” (Sic)  

 
Asimismo, el recurrente adjuntó copia simple de los siguientes documentos: 

Oficio núm. CA/1396/2019 de fecha diez de diciembre, dirigido a la Coordinadora 

de Planeación e Integración de Informes y signado por la Coordinadora de 

Adquisiciones, en los mismos términos que los señalados en los términos del 

numeral 1.2 de los antecedentes de la presente resolución.  

Oficio núm. CRF/3407/2019 de fecha doce de diciembre, dirigido a la Coordinadora 

de Planeación e Integración de Informes y signado por la Coordinadora de Recursos 

Financieros, en los mismos términos que los señalados en los términos del numeral 

1.2 de los antecedentes de la presente resolución. 
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II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El diez de enero de dos mil veinte, se recibió el Acuse emitido por la 

Plataforma, mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con la 

respuesta emitida, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su 

concepto, son contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El quince de enero de dos mil 

veinte, el Instituto admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado, el cual se registró con el número de expediente INFOCDMX 

RR.IP. 0086/2020 y ordenó el emplazamiento respectivo.2  

2.3. Cierre de instrucción y turno. El veintiuno de febrero de dos mil veinte, se 

ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración el dictamen 

correspondiente e integrar el expediente INFOCDMX RR.IP.0086/2020.  

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

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

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

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

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 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. 
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SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de quince de enero 

de dos mil veinte, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por 

considerar que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los 

numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

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 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios del recurrente.  

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer el recurrente consisten, medularmente, señalando: 

❖ Que la respuesta el Sujeto Obligado se encontraba incompleta y que fue 

omiso al dar respuesta a la solicitud, asimismo, indicó que la misma fue 

proporcionada fuera del plazo señalado por la Ley en la materia.  

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

 
2 Dicho acuerdo fue notificado el cinco de febrero de dos mil veinte a las partes por medio de correo 
electrónico.  
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La Alcaldía Iztapalapa, no proporcionó pruebas.  

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado satisface la solicitud presentada por el recurrente. 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 
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México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior la Alcaldía Iztapalapa, al formar parte de la Administración Pública 

de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen bajo la 

Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado susceptible 

de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que, para el ejercicio 

del derecho de acceso a la información, la aplicación e interpretación de la Ley de 

Transparencia, se realizará bajo los principios de máxima publicidad y pro-persona.  

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

posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público. 

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones. 

Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 

todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 

acuerdo con sus facultades, competencias y funciones. 

Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 

sujetos obligados. 

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones.  
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Los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto 

y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, emitidos por el Sistema 

Nacional de Transparencia, definen a las obligaciones comunes como aquellas que 

describen la información que deberán poner a disposición de los particulares y 

mantener actualizada en los sitios de Internet correspondientes y en la Plataforma 

Nacional todos los sujetos obligados, sin excepción alguna, y que se refieren a 

temas, documentos y políticas que aquellos poseen en ejercicio de sus facultades, 

obligaciones y el uso de recursos públicos, respecto de: su organización interna y 

funcionamiento, atención al público, ejercicio de los recursos públicos, 

determinaciones institucionales, estudios, ingresos recibidos y donaciones 

realizadas, organización de archivos, entre otros.  

Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los 

particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 

electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

la información, referente de las obligaciones comunes de transparencia, misma que 

refiere entre otra información la referente a los resultados sobre procedimientos de 

adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza.  

Entre los elementos con los que debe contar esta obligación de transparencia, 

deberá contener: 1. Convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos 

legales aplicados para llevarla a cabo; 2. Los nombres de los participantes o 

invitados; 3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 4. El Área 

solicitante y la responsable de su ejecución; 5. Las convocatorias e invitaciones 

emitidas; 6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 7. El contrato, la fecha, monto 
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y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra licitada y, en su 

caso, sus anexos; 8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en 

su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 9. La 

partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el 

caso de ser aplicable; 10. Origen de los recursos especificando si son federales, o 

locales, así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 11. Los 

convenios modificatorio que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la 

fecha de celebración; 13. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras 

o servicios contratados; 14. El convenio de terminación, y 15. El finiquito; 

Las licitaciones públicas son los procedimientos administrativos 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 

relacionados con bienes muebles. 

La Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, establece la obligación de las 

dependencias, órganos desconcentradas, delegaciones y entidades de conservar 

en forma ordenada y sistemática toda la documentación original comprobatoria de 

los actos y contratos, cuando menos por un lapso de cinco años contados a partir 

de la fecha de su recepción y en el caso de la documentación con carácter 

devolutivo para los licitantes, deberán conservar copia certificada. 

En referencia a las atribuciones del Sujeto Obligado su Manual Administrativo, 

indica, que la Coordinación de Adquisiciones tiene por objetivo la de aplicar y dar 

seguimiento constantemente a los requerimientos en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios de las diversas áreas de la Delegación, 

para su aplicación por los sectores que así lo soliciten. 
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Asimismo, se identifica que la Coordinación de Adquisiciones a través de la 

Jefatura de Unidad Departamental de Concursos, es el área encargada 

específica de coordinar los procesos de licitación pública, llevando a cabo la revisión 

de bases, el acto de presentación de aclaración de bases, acto de presentación de 

propuestas técnicas y económicas, apertura de ofertas y fallo técnicos, apertura de 

ofertas económicas, evaluación de ofertas, dictamen y fallo.  

De igual forma, se observa que la Coordinación de Adquisiciones a través de las 

Jefaturas de Unidad Departamental de Estadística e Investigación y 

Concursos, conservará en forma ordenada y sistemática toda la documentación 

original comprobatoria de los actos o contratos, cuando menos por un lapso de cinco 

años contados a partir de la fecha de su recepción, en expedientes debidamente 

foliados y clasificados por cada uno de los procesos licitatorios; y en el caso de la 

documentación con carácter devolutivo para los licitantes, deberá de conservar 

copia. 

III. Caso Concreto.  

El hoy recurrente solicitó respecto de la Licitación Pública Nacional Número 

LPN/ALIZTP/DGA/003/2019, para la Adquisición de Bibliotecas Itinerantes 

(CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA 

CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE 

ENSEÑANZA) los siguientes contenidos de información:  

1.- Copia de la Acta entrega de los contenedores;  

2.- Copia de la de la Acta entrega de la instalación y equipamiento; 

3.- Copia de la de la Acta entrega de la puesta en marcha y funcionamiento;  
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4.- Indicar si se encuentra en trámite algún pago a favor de la empresa 

SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, S.A. DE 

C.V, y 

5.- El importe de esta. 

El Sujeto Obligado después de notificar una ampliación para dar respuesta a la 

solicitud, indicó por medio de la Coordinadora de Adquisidores que fue 

localizado el procedimiento de Licitación Pública LPN/ALIZTP/DGA003/2019, 

denominado "Adquisición de Bibliotecas Itinerantes (Contenedores Marítimos de 40 

Pies Equipados para la Conformación de un Crucero Cultural Itinerante y Centro de 

Enseñanza), Segunda Vuelta, cuya convocatoria se publicó en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el día veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, 

señalado que no es competencia contar con las copias de actas, facturas o 

tramites de pago.  

Asimismo, por medio de la Coordinadora de Recursos Financieros, dio respuesta a 

los contenidos 4 y 5 de información, refiriendo que el Sujeto Obligado, no tiene 

pendiente el trámite de pago con la empresa Soluciones Integrales para 

Bibliotecas y Archivos, S.A de C.V por la adquisición de Bibliotecas Itinerantes en el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

Inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el recurrente presentó 

un recurso de revisión, mediante la cual manifiesto su agravio al señalar que la 

respuesta se encontraba incompleta y que el Sujeto Obligado fue omiso al dar 

respuesta a la solicitud, asimismo, indicó que la misma fue proporcionada fuera del 

plazo señalado por la Ley en la materia. 

En el presente caso, se observa que el Sujeto Obligado señaló mediante la 

Coordinación de Adquisiciones que no es competencia contar con las copias de 
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actas, facturas o tramites de pago, lo anterior en referencia a los requerimientos 

de los contenidos 1, 2 y 3 de la solicitud. 

No obstante, derivado del análisis normativo realizado en la presente resolución se 

observa que es una obligación de las instituciones conservar en forma ordenada 

y sistemática toda la documentación original comprobatoria de los actos y 

contratos, cuando menos por un lapso de cinco años contados a partir de la fecha 

de su recepción y en el caso de la documentación con carácter devolutivo para los 

licitantes, deberán conservar copia certificada. 

Al respecto de la información sobre la cual versa la solicitud, la Ley de 

Transparencia, identifica como una obligación común de transparencia de los 

sujetos obligados, la referente a los resultados sobre procedimientos de 

adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza. 

Dicha obligación de transparencia deberá de contener entre otros elementos con la 

fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra licitada, 

y en su caso con sus anexos, así como con el convenio determinación.  

En el presente caso, se observa que el Sujeto Obligado fue omiso al señalar que no 

cuenta con la obligación de contar con las copias de actas, facturas o tramites de 

pago, siendo que esta obligación deriva del cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia procedentes de la Ley de Transparencia, así como de la obligación 

de conservar en forma ordenada y sistemática toda la documentación original 

comprobatoria de los actos y contratos.  

Por lo anterior, se considera que el Sujeto Obligado no atendió de manera adecuada 

la solicitud que nos ocupa, ocupando un criterio restrictivo en la búsqueda de la 

información, incumpliendo con el principio de máxima publicidad y transparencia 

estipulado en las leyes aplicables.  
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De igual forma, es de mencionar que el Sujeto Obligado dejó de cumplir con los 

principios de congruencia y exhaustividad previstos en el criterio 2/17, emitidos por 

el por el Instituto Nacional, el cual resulta orientador a este Instituto, mismo que 

señala: 

 

Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de 

acceso a la información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; 

todo acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y 

exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, 

la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento 

formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; 

mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera 

expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos 

obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando 

las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y 

atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de 

información.3 

 

Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por el 

recurrente referente a que la información fue proporcionada de manera incompleta 

es FUNDADO.  

En referencia al segundo agravio manifestado por el recurrente respecto a que la 

respuesta fue emitida fuera de tiempo. En virtud de lo anterior, con la finalidad de 

estar en posibilidad de contabilizar el plazo con que contaba el sujeto obligado para 

atender la solicitud, es importante señala que del análisis el artículo 212 de la Ley 

de Transparencia, se advierte que los sujetos obligados cuentan con un plazo 

ordinario de nueve días hábiles para dar respuesta, contados a partir del día 

 
3 Criterio 2/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales.  
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siguiente al que se presentó la solicitud, que podrá ampliarse por siete días 

hábiles más, de manera excepcional, en caso que así lo requiera el sujeto obligado. 

En consecuencia, dado que en el presente asunto el sujeto obligado requirió la 

ampliación del plazo legal para dar respuesta, tal como se desprende de los avisos 

del Sistema Infomex, se concluye que contaba con un plazo de dieciséis días 

hábiles para dar respuesta a la solicitud de mérito, por lo que se advierte que dicho 

plazo corrió del tres de diciembre de dos mil diecinueve al diez de enero de 

dos mil veinte, tal como se esquematiza en el siguiente recuadro: 

Día Uno Día Dos Día Tres Día Cuatro Día Cinco Día Seis Día Siete Día Ocho 

4 de 
diciembre  

5 de 
diciembre 

6 de 
diciembre 

 9 de 
diciembre 

10 de 
diciembre 

 
11 de 

diciembre 
 

12 de 
diciembre 

13 de 
diciembre 

Día Nueve Día Diez Día Once Día Doce Día Trece Día Catorce Día Quince Día Dieciséis  
 

16 de 
diciembre  

 

17 de 
diciembre 

18 de 
diciembre 

19 de 
diciembre 

20 de 
diciembre 

8 de enero  9 de enero 10 de enero 

 

Bajo esta lógica, no se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 235, 

fracción I de la Ley de Transparencia, por lo que se observa que el Sujeto Obligado 

incumplió con los plazos señalados por la Ley de Transparencia. Por lo que se 

determina que el agravio referente a la respuesta fuera del plazo es INFUNDADO.  

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 
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QUINTO. Estudio de fondo. 

I.- Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con 

fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, resulta 

procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena:  

→ Realice una búsqueda exhaustiva de la información, en todas las unidades 

competentes, entre las que no podrá faltar la Coordinación de Adquisiciones 

y remita al recurrente la documental referente a la entrega, instalación y 

equipamiento, referente de la licitación en comento.  

II.- Plazos. Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia se 

determina que se le conceden el Sujeto Obligado un término de diez días hábiles 

para cumplir con la presente resolución. 

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

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

hábiles en términos del artículo 244 de la Ley de Transparencia, contados a partir 

del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de esta resolución. 

Asimismo, de tres días hábiles para hacerlo del conocimiento de este Instituto de 

acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, se MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de cinco días. 
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SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los tres 

días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia 

de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento 

a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos 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 al 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 parte 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 del 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 parte Recurrente a través del 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 veintiséis de 

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

lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


