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GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

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. 

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

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 Álvaro Obregón. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Alcaldía Álvaro Obregón, 
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 primero de noviembre1, el ahora recurrente presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0417000268019, 

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: 
 

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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de 2017 a la fecha se les solicita copia de Todas las actas del H Comité de adquisiciones , 
arrendamientos y prestación de servicios OJO ordinarias y extraordinarias , como ejemplo la 
adjunta, así mismo que este en su portal y en el sipot  
…(Sic)  
 
Datos para facilitar su localización: 
…” (Sic) 

1.2. Respuesta. El trece de noviembre, el Sujeto Obligado dio respuesta a la 

solicitud, mediante el oficio núm. AAO/CTIP/RSIP/1237/2019 de misma fecha que 

su envió, dirigido al solicitante y signado la Coordinadora de Transparencia e 

Información Pública.  

Asimismo, por medio del oficio núm. AAO/DGA/DRMAyS/2010/2019 de fecha ocho 

de noviembre, emitido por la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y 

Servicios, mediante el cual señaló:  

“… 
Competencia para generar, administrar o poseer la información solicitada: La Dirección de 
Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, tiene sus atribuciones en el Manual 
Administrativo en su parte de Organización vigente para la hoy Alcaldía Alvaro Obregón, entre 
las que se encuentra dirigir los concursos, contratos y fianzas respectivas, para cumplir con la 
normatividad vigente en la materia, a fin de atende requisiciones de compra de bienes muebles 
e inmuebles, arrendamientos y servicios de las unidades administrativas; por lo que es 
COMPETENTE para proporcionar la información solicitada.  
 
Por lo expuesto y con fundamento en lo que establecen los artículos 1, 2, 3, 4 6 fracción XLII, 
10, 11, 193 y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia, Acceso a la información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; se atiende la solicitud, en los 
siguientes términos:  
 
Hago del conocimiento que, dicha información es pública y sin duda podrá ser consultada en 
la siguiente liga de Internet:  
 
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetainformativa  

….” (Sic)  

  

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetainformativa
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1.3. Recurso de Revisión. El catorce de noviembre, se recibió el Acuse emitido por 

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

respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto o resolución que recurre 
 
no entrego lo todo solicitado con máxima publicidad y tampoco esta donde dice que está, ya 
que solo es una tarjeta informativa 
....” (Sic)  

 

II. Admisión e instrucción.  

 

2.1. Recibo. El catorce de noviembre, 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 veinte de noviembre 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 RR.IP. 4796/2019 y 

ordenó el emplazamiento respectivo.2  

2.3.- Admisión de pruebas y alegatos por parte del Sujeto Obligado. El ocho de 

enero de dos mil veinte, el Sujeto Obligado remitió correo electrónico mediante el 

cual remitió los siguientes alegatos:  

“… 
En cumplimiento al oficio MX09.INFODF/6CCB/2.4/819/2019, de la Ponencia del Comisionado 
Ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y con fundamento en el 
artículo 252 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, y los artículos 74 y 82 fracción I de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Materia, comparezco 
ante usted para exponer los siguientes:  

                                                           
2 Dicho acuerdo fue notificado el doce de diciembre a las partes por medio de correo electrónico.  
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ALEGATOS 

 
Conforme lo establecido en el numeral vigésimo primero del Procedimiento para la Recepción, 
Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos en 
Relación a la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, me permito manifestar lo siguiente:  
 
PRIMERO. - En fecha primero de noviembre de dos mil diecinueve se recibió en esta Unidad 
de Transparencia la solicitud de información folio 0417000268019, ingresada por "[…]"; 
señalando como medio de entrega para recibir la información el medio electrónico gratuito del 
sistema INFOMEX y en la cual se solicitó:  
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

SEGUNDO. — Hago de su conocimiento que el día 08 de enero del año en curso se recibió 
el oficio AAO/DGA/0006/2020, signado por el Lic. Alberto Esteva Salinas, Director General de 
Administración, mediante el cual emite una respuesta a la solicitud de información antes 
citada. ANEXOS ("PRONUNCIAMIENTO DGA OF 0006 011 Control")  
 
TERCERO. - Con el oficio AAO/CTIP/20/2020, esta Coordinación notifica vía correo 
electrónico a la hoy recurre sobre las respuestas proporcionadas por las Unidades 
Administrativas competentes. ANEXOS ("Gmail - Recurso de revisión con expediente 
RR.IP.4796_2019") y "3.- RESPUESTA C. […]"). 
 

PUNTOS PETITORIOS 
 

PRIMERO. Conforme lo establecido en el numeral Vigésimo Quinto del Procedimiento para la 
recepción, substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos 
ante el INFODF, me permito señalar como medio electrónico para recibir notificaciones el 
correo electrónico utransparencia.ao@gmail.com  
 
SEGUNDO. Se tengan por manifestados los presentes alegatos, para los efectos legales 
conducentes. 
….” (Sic)  

  

Asimismo, adjuntó copia simple de los siguientes documentos:  

Oficio núm. AAO/CTIP/21/2020 de fecha ocho de enero de dos mil veinte, dirigido a 

la Directora de Asuntos Jurídicos de este Instituto y signado por la Coordinadora de 

Transparencia e Información Pública, en los mismos términos que el correo 

electrónico señalado anteriormente.  

mailto:utransparencia.ao@gmail.com
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Oficio núm. AAO/DGA/0006/2020 de fecha siete de enero de dos mil veinte, dirigido 

a la Coordinadora de Transparencia e Información Pública y signado por la Directora 

General de Administración, en los siguientes términos:  

“… 
En atención a su oficio AAO/CTIP/952/2019 de fecha 13 de diciembre del 2019, referente a la 
Interposición del Recurso de Revisión con expediente RR.IP.4796/2019, derivado de la 
respuesta a la solicitud de información pública con folio 0417000268019 del C. […].  
 
Al respecto, se envía copia simple del oficio número AAO/DGNDRMAyS/0002/2020 de fecha 
04 de enero del año en curso, signado por el titular de la Dirección de Recursos Materiales, 
Abastecimientos y Servicios, a través del cual se brinda la atención correspondiente al 
Recurso de Revisión antes citado. 
….” (Sic)  

  

Oficio núm. AACIDGA/DRMAyS/0002/2020 de fecha cuatro de enero de dos mil 

veinte, dirigido al Director General de Administración y signado por el Director de 

Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, en los siguientes términos:  

“… 
Me refiero al Oficio AAO/CTIP/952/2019, con acuse de recepción del pasado 13 de diciembre, 
emitido por la Coordinación de Transparencia e Información Pública, en el que hace del 
conocimiento la admisión a trámite del Recurso de Revisión RR.IP,4796/2019, interpuesto por 
el C. […], en relación a su Solicitud de Información Pública 0417000268019, en la que se 
requirió lo siguiente: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Competencia para generar, administrar o poseer la información solicitada: La Dirección de 
Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, tiene entre sus atribuciones previstas en el 
Manual Administrativo en su parte de Organización vigente para la hoy Alcaldía Alvaro 
Obregón, integrar la carpeta para presentar ante el Comité de Adquisiciones, los casos de 
excepción previstos en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para. el Distrito Federal, para 
su dictamen correspondiente; realizar la elaboración de las carpetas de trabajo del Comité de 
Adquisiciones, así corno participar en la integración del Comité de Adquisiciones, conforme al 
manual de integración y funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios vigente; por lo que es COMPETENTE para proporcionar la información 
solicitada.  
 
Por lo expuesto y con fundamento en lo que establecen los artículos 1, 2, 3, 4, 6 fracción XLII, 
10, 11, 193 y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; se atiende la solicitud de información 
pública primigenia, en los siguientes términos:  
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Al respecto, hago de su conocimiento que, la información de interés, sobrepasa las 
capacidades técnicas de esta a mi cargo, para cumplir con la solicitud de información pública, 
origen del recurso de revisión que nos ocupa.  
 
Así pues, los artículos 7, párrafo tercero, 207 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, prevén lo siguiente: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

Ahora bien, dado el volumen de la información y a efecto de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública, de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 6 fracciones II, 
X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXV 13,14 16, 28, 207, 213 y219 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la 
información que se requiere estará a disposición para su consulta directa los día 15 y 16 de 
enero del presente año, en un horario de 09:00 a 11:00 horas, en la Dirección de Recursos 
Materiales, Abastecimientos y Servicios, ubicada en Calle Canario y Calle 10 sin., Colonia 
Tolteca, precisando que para el ingreso a dichas instalaciones> es necesario acudir con 
identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte, cartilla militar o licencia de 
manejo); designando para la atención al servidor público C. Rolando Gaytán Arenan°, Jefe de 
Unidad Departamental de Contratos, quien acompañará al solicitante de información pública 
durante la consulta, a fin de salvaguardar la información de acceso restringido contenida en 
los expedientes y/o documentos a consultar, todo ello conforme a lo establecido en los 
artículos 207 y 208 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas vigente para la Ciudad De México, así como el 52 de su Reglamento.  
 
De igual manera, se deberá hacer del conocimiento al hoy recurrente que, en caso de que 
requiera allegarse de copias simples o certificadas de la información de su interés, se 
proporcionará en apego a lo establecido en la Ley de la materia de acuerdo al artículo 223, 
así como en los artículos 138 y 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública 
y 249 del Código Fiscal de la Ciudad de México, asimismo, en caso de que dicha 
documentación contenga información de acceso restringido en la modalidad de Confidencial 
o Reservada, previo a la entrega de la misma se seguirá el procedimiento estipulado en la Ley 
que nos ocupa.  
 
No omito mencionar que, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, "El Derecho Humano 
de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir 
información"  
 
Finalmente es necesario recordar que, toda la información generada, obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier 
persona, en los términos y condiciones previstos por la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; la normatividad aplicable en sus • 
respectivas competencias y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es 
parte; y sólo podrá ser clasificada como reservada temporalmente, excepcionalmente, en los 
términos dispuestos por dichas disposiciones; con independencia a aquella información 
considerada con el carácter de confidencial. 
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….” (Sic)  

 

Correo electrónico remitido a la dirección proporcionada por el recurrente para 

recibir manifestaciones, mediante la cual el Sujeto Obligado, remite la manifestación 

de alegatos.  

Oficio núm. AAO/CTIP/20/2020 de fecha ocho de enero de dos mil veinte, remitido 

al recurrente y signado por la Coordinadora de Transparencia e Información Pública, 

en los siguientes términos:  

“… 
Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, al tiempo para referirme al recurso de revisión 
con expediente RR.IP.4796/2019 interpuesto por la inconformidad con la respuesta emitida a 
su solicitud de información con el folio 0417000268019.  
 
Al respecto, hago de su conocimiento que se recibió el oficio AAO/DGA/0006/2020 signado 
por el licenciado Alberto Esteva Salinas, Director General de Administración, a través del cual 
emite una respuesta a la solicitud en mérito. sírvase ver archivo adjunto denominado 
"PRONUNCIAMIENTO DGA OF 0006 011 Control".  
 
En virtud de que nos fue notificado el Recurso de Revisión con número de expediente 
RR.IP.4796/2019 presentado ante el INFODF por lo anterior, solicitaría amablemente SU 
DESISTIMIENTO al recurso de revisión, si es que considera de manera que este Órgano 
Político Administrativo tuvo voluntad para responder su requerimiento, no omito mencionarle 
que se puede desistir únicamente enviando un correo electrónico al INFODF a la cuenta: 
ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx, en relación al RR.IP.4796/2019 en donde manifieste 
que no desea continuar con la substanciación y resolución del mismo o que se encuentra 
satisfecha con la entrega de la información.  
 
Finalmente le refiero que la Unidad de Transparencia e Información Pública de la Alcaldía 
Álvaro Obregón se encuentra a su disposición para cualquier aclaración sobre esta solicitud o 
subsecuentes, sita en calle Canario y Calle 10 s/n Col. Tolteca, en un horario de las 9:00 a las 
15:00 horas de lunes a viernes. Teléfono 52 76 68 27. 
….” (Sic)  

  

mailto:ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx
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2.4. Ampliación, Cierre de instrucción y turno. El diecisiete de enero de dos mil 

veinte, en los términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó la 

ampliación del plazo para resolver el presente recurso hasta por diez días hábiles, 

asimismo, se ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración el 

dictamen correspondiente e integrar el expediente RR.IP.4796/2019. 

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. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de veinte de 

noviembre, 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. 
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De la revisión practicada al expediente en que se actúa, se advierte que al momento 

de desahogar la vista que se le dio al Sujeto Obligado para que manifestara lo que 

a su derecho conviniese, y para que además expresara sus correspondientes 

alegatos, el Sujeto Obligado remitió información para subsanar la respuesta a la 

solicitud que nos ocupa y el cual le fue notificado a la parte recurrente, por lo anterior 

y toda vez que es criterio del Pleno de este Instituto que las causales de 

sobreseimiento guardan el carácter de estudio preferente, se procederá a realizar 

un análisis a efecto de verificar si en el presente caso se acreditan los requisitos a 

que alude la fracción II del artículo 249 de la Ley de la Materia, a efecto de que 

proceda el sobreseimiento tal y como lo solicita el Sujeto Obligado, en tal virtud, se 

estima oportuno precisar lo siguiente:  

En ese sentido, este Colegiado procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual 

a su letra indica: 

“… 
 Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
….” (Sic)  

 

Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal procede cuando quede 

sin materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto impugnado 

con motivo de la respuesta emitida al recurrente, debidamente fundada y motivada 

y que restituyen al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando 

subsanada y superada la inconformidad del recurrente. 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio 

(fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia), es necesario establecer 
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los hechos que dieron origen a la presente controversia, así como los hechos 

suscitados de forma posterior a su interposición. 

En ese sentido, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa, las 

documentales que obran en autos son idóneas para demostrar que es procedente 

el sobreseimiento en términos de la fracción citada con antelación.  

De lo manifestado como la razón de interposición del recurso de revisión en estudio, 

se aprecian, a saber:  

 Su inconformidad con la respuesta, al señalar que la misma se proporcionaba 

incompleta, y que el vínculo electrónico proporcionado no contenía la 

información solicitada.  

Es importante señalar que el recurrente solicitó de manera electrónica copia de 

todas las actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de 

Servicios, de sus sesiones ordinarias y extraordinarias, de 2017 a la fecha en que 

interpuso su solicitud.  

En este sentido se advierte que el Sujeto Obligado en la manifestación de alegatos, 

manifestó la disposición de la información en consulta directa, indicando el lugar, 

fecha y horarios para su consulta y las medidas a implementar en caso de que 

existiera información de acceso restringido.  

Al respecto, la Ley de Transparencia señala que de manera excepcional, cuando, 

de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos 

en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique 

análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción 

sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, 

en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del 
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solicitante la información en consulta directa, salvo aquella clasificada. Asimismo, el 

Criterio 07/18 emitido por el Pleno del Instituto Nacional, mismo que señala que la:  

Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una 
diversa a la elegida por el solicitante. De una interpretación a los artículos 133 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando no sea posible atender la 
modalidad elegida, la obligación de acceso a la información se tendrá por cumplida cuando 
el sujeto obligado: a) justifique el impedimento para atender la misma y b) se notifique al 
particular la disposición de la información en todas las modalidades que permita el 
documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega.3 

En el presente caso, se observa que el Sujeto Obligado no realizó una adecuada 

fundamentación y motivación del cambio de modalidad en la entrega de la 

información por lo que se considera que el Sujeto Obligado no proporciono 

elementos suficientes para actualizar la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. Asimismo, el Sujeto Obligado 

remitió copia de la información a la dirección de correo electrónico proporcionada 

por el recurrente para recibir notificaciones.  

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que no se actualiza la causal 

de sobreseimiento prevista en el artículo 244, fracción II, en relación con el 249, 

fracción II, de la Ley de Transparencia. 

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. 

                                                           
3 Criterio 07/18 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales. 
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I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

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

 Su inconformidad con la respuesta, al señalar que la misma se proporcionaba 

incompleta y que el vínculo electrónico proporcionado no contenía la 

información solicitada. 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Alcaldía Álvaro Obregón, presentó como pruebas:  

 Oficio núm. AAO/CTIP/21/2020 de fecha ocho de enero de dos mil veinte, 

dirigido a la Directora de Asuntos Jurídicos de este Instituto y signado por la 

Coordinadora de Transparencia e Información Pública en los mismos 

términos que los señalados en el numeral 2.3. de los antecedentes de la 

presente resolución;  

 Oficio núm. AAO/DGA/0006/2020 de fecha siete de enero de dos mil veinte, 

dirigido a la Coordinadora de Transparencia e Información Pública y signado 

por la Directora General de Administración en los mismos términos que los 

señalados en el numeral 2.3. de los antecedentes de la presente resolución;  

 Oficio núm. AACIDGA/DRMAyS/0002/2020 de fecha cuatro de enero de dos 

mil veinte, dirigido al Director General de Administración y signado por el 

Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en los mismos 

términos que los señalados en el numeral 2.3. de los antecedentes de la 

presente resolución;  

 Oficio núm. AACIDGA/DRMAyS/0002/2020 de fecha cuatro de enero de dos 

mil veinte, dirigido al Director General de Administración y signado por el 
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Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en los mismos 

términos que los señalados en el numeral 2.3. de los antecedentes de la 

presente resolución;  

 Correo electrónico remitido a la dirección proporcionada por el recurrente 

para recibir manifestaciones, mediante la cual el Sujeto Obligado, remite la 

manifestación de alegatos, y 

 Oficio núm. AAO/CTIP/20/2020 de fecha ocho de enero de dos mil veinte, 

remitido al recurrente y signado por la Coordinadora de Transparencia e 

Información Pública, en los mismos términos que los señalados en el numeral 

2.3. de los antecedentes de la presente resolución.  

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. 
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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 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior la Alcaldía Álvaro Obregón, 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:  

“… 
Artículo 4. El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la 
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios 
de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan 
los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 
para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los 
términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas 
aplicables. 
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Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar 
que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades 
del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 
 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un 
lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su 
accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. 
… 
Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
 
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se 
debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. 
… 
Artículo 18. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto 
obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 
excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se 
refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 
… 
Artículo 121. 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, por lo 
menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les corresponda: 
… 
L. La calendarización, las minutas y las actas de las reuniones públicas, ordinarias y 
extraordinarias de los diversos consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones 
plenarias, comités, comisiones y sesiones de trabajo que convoquen los sujetos obligados 
en el ámbito de su competencia, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en 
su caso los consejos consultivos. Se deberán difundir las minutas o las actas de las reuniones 
y sesiones, así como la lista de los integrantes de cada uno de los órganos colegiados; 
… 
Artículo 208. 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 en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita. 
….” (Sic) 

 

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

Nacional de Transparencia, señalan al respecto:  

“… 
Segundo. Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 
… 
XIX. Obligaciones comunes: Son 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; 
….” (Sic)  

En referente a las atribuciones del Sujeto Obligado en la materia, la Ley de 

Adquisiciones del Distrito Federal, refiere:  

“… 
Artículo 20.- El Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios de la Administración Pública del Distrito Federal se integrará con los titulares de la 
Oficialía, Contraloría, Secretaría de Finanzas, Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de 
Desarrollo Económico, Secretaría de Gobierno, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y 
dos contralores ciudadanos que serán designados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.  
 
A nivel Delegacional, existirá un Comité Delegacional de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios, el cual tendrá autonomía funcional respecto del 
Comité, que se integrará por un representante de cada una de las Direcciones Generales de 
la Delegación respectiva. Dichos Comités regirán su funcionamiento de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento de esta Ley. 
….” (Sic)  

 
Del presente análisis normativo, se observa:  

 Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la aplicación e 

interpretación de la Ley de Transparencia, se realizara 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; 
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 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 a 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; 

 

 Las obligaciones comunes de transparencia son 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;  

 

 Las actas de las reuniones públicas, ordinarias y extraordinarias de los 

diversos comités de trabajo que convoquen los sujetos obligados en el ámbito 
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de su competencia, se consideran obligaciones comunes de transparencia, 

y 

 

 A nivel Delegacional, existirá un Comité Delegacional de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios.  

III. Caso Concreto.  

El hoy recurrente solicitó de manera electrónica copia de todas las actas del Comité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios, de sus sesiones 

ordinarias y extraordinarias, de 2017 a la fecha en que interpuso su solicitud.  

En respuesta el Sujeto Obligado, remitió el siguiente vínculo electrónico para la 

consulta de la información: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetainformativa  

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

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

misma se proporcionaba incompleta y que el vínculo electrónico proporcionado no 

contenía la información solicitada. 

En la manifestación de alegatos, misma que desestimada en el apartado 

improcedencia que antecede, el Sujeto Obligado, refirió la disponibilidad de la 

información en su modalidad de consulta directa.  

En este sentido, se observa que al acceder al vínculo electrónico proporcionado por 

el Sujeto Obligado, en la respuesta a la solicitud, se remite a la consulta pública de 

las obligaciones de transparencia de la Plataforma, como puede observase en la 

siguiente captura de pantalla:  

 

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetainformativa
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetainformativa
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En este sentido, se observa que el vínculo electrónico proporcionado no contiene la 

información solicitada por el recurrente y que el Sujeto Obligado no refirió de las 

instrucciones para acceder a la información.  

Aunado a lo anterior, y derivado del estudio normativo realizado en la presente 

resolución, se observa que en términos de la fracción L del artículo 121 de la Ley 

de Transparencia, las actas de las reuniones públicas, ordinarias y 

extraordinarias de los diversos comités de trabajo que convoquen los sujetos 

obligados en el ámbito de su competencia, se consideran obligaciones 

comunes de transparencia 

En este sentido, las obligaciones comunes de transparencia son 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.  

Por lo que el Sujeto Obligado para el cumplimiento de esta obligación de 

transparencia de conformidad con la legislación aplicable, al momento del ingreso 

de la presente solicitud debió de contar con la información de manera actualiza en 
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sus sitios de Internet correspondientes, así como en la Plataforma. En 

consecuencia, para la atención de la solicitud que nos ocupa, la modalidad debe 

entregarse en los términos requeridos.  

Asimismo, se observa que en caso de que la misma contenga información que 

actualice las causales de reserva de información, el Sujeto Obligado, deberá poner 

a disposición de la parte recurrente la versión pública de dichas documentales, 

procediendo conforme a los procedimientos establecidos en el artículo 216 de la 

Ley de Transparencia. 

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

recurrente es FUNDADO.  

Por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento en el artículo 244, 

fracción V de la Ley de Transparencia, resulta procedente REVOCAR la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena:  

 Remita de manera electrónica copia de todas las actas del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios, de sus sesiones 

ordinarias y extraordinarias, de 2017 a la fecha en que interpuso su solicitud. 

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. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
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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 REVOCA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de tres días. 

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 diez 

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. 
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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 veintinueve 

de enero 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 


