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Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veinte.' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1003/2020, interpuesto en 

contra de la Alcaldía Alvaro Obregón, se formula resolución en el sentido de REVOCAR 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

RESULTANDOS 

I. El veintisiete de enero de dos mil veinte, se recibió a trámite por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX, la solicitud de acceso a la información pública asignándole el folio 

041700023720, mediante la cual el recurrente requirió de la modalidad, en medio 

electrónico, lo siguiente: 

De los contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestaciones formalizados durante el 
año de 2019, solicito se me proporcione en medio digital lista en la que se registre el 
número del contrato, concepto de lo adquirido o contratado, nombre del proveedor e 
importe. 
..." (Sic) 

II. El seis de febrero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX. el 

Sujeto Obligado, notificó a la parte recurrente el oficio sin número, de la misma fecha, 

suscrito por la Coordinadora de Transparencia e Información Pública, mismo que en su 

parte medular manifestó: 

RESPUESTA. - Al respecto, le remito el oficio AAO/DGA/DRMAyS/230/2020, sírvase ver 
archivo adjunto denominado "023720 DGA DRMAyS OF 0230". 

Por lo cual, la información se proporcionara en el estado en que se encuentra en los sus 
respectivos archivos, en virtud del volumen y complejidad que representa el procesar la 
información en los términos que usted requiere, con fundamento en el artículo 7, tercer 
párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra dice "... Quienes soliciten información 

En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporciona 
por escrito o en el estado en que se encuentre...". 

Además, a fin de cumplir con el principio de máxima publicidad y que se 
información de su interés se pone a su disposición para su consulta directa  en los 
términos descritos en el documento antes referido, a la cual podrá acceder una persona 
para la consulta de /a información pública requerida, ya que únicamente se designara a 
un(a) servidor(a) público(a), quien lo * acompañara durante el acto para la dudas que 
surjan, asimismo a fin de salvaguardar la información de acceso restringido contenida en 
los expedientes y/o documentos a consultar, todo ello conforme lo establecido en los 
artículos 207 de la misma Ley y 208 y el artículo 52 del Reglamento de la Ley de la materia. 

No omitiendo hacer de su conocimiento que en caso de que derivado de la consulta directa 
usted requiera allegarse de información en formato de copia simple, la misma se 
proporcionará en apego a lo establecido en la Ley de la materia, asimismo, en caso de que 
dicha información 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 misma ley de la, y se procederá conforme lo señalado en el artículo 33 del 
Reglamento de la Ley de la materia 

(Sic) 

Al oficio de referencia el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de la siguiente 

documentación: 

Oficio AAO/DGA/DRMAyS/0230/2020, del cuatro de febrero de dos mil veinte enviado al 

Director General de Administración, suscrito por el Director de Recursos Materiales, 

Abastecimientos y Servicios, en los siguientes términos: 

Al respecto, hago de su conocimiento que, la información de interés, conlleva un 
procesamiento de documentos excesivo, sobrepasando de esta manera las capacidades 
técnicas de esta a mi cargo, para cumplir con la solicitud de información pública, dentro dei 
término previsto en la Ley de la materia. 

Ahora bien, dado el volumen de la información y a efecto de garantizar el derecho de accesc 
a la información pública, de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 6 fracciones 
11, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXV, 13,14, 16, 28, 207, 213 y 219 de la Ley d 
Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad d 
México, la información que se requiere estará a disposición para su consulta direct 
el día 25 de febrero del presente año, en un horario de 09:00 a 11:00 horas en 1 
Dirección de Recursos Materiales. Abastecimientos v Servicios, ubicada en Calle Generic' 

Calle 10 s/n.. Colonia Tolteca. precisando que para el ingreso a dichas instalaciones, es' 
necesario acudir con identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte, cartills 
militar o licencia de manejo); designando para la atención al servidor público C. Rolando 
Gaytán Arellano, Jefe de Unidad Departamental de Contratos. 
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III. El veintisiete de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de 

revisión manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

Acto o resolución impugnada 
La respuesta no satisfactoria a mi solicitud de información 

Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
El día 27 de enero de 2020, presenté una solicitud de acceso a la información, ante la 
Alcaldía Álvaro Obregón, por medio de solicitud electrónica del Sistema de Solicitudes de 
Información Pública de la Ciudad de México lnfomex, en la que solicité la información 
descrita en el acuse del presente recurso. 

De los contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestaciones formalizados durante el 
año de 2019, solicito se me proporcione en medio digital lista en la que se registre el número 
del contrato, concepto de lo adquirido o contratado, nombre del proveedor e importe. 

En fecha 07 de febrero de 2020, el sujeto obligado, proporcionó al interesado a través del 
Sistema de Solicitudes de información Pública de la Ciudad de México, en Seguimiento 
Avisos del Sistema, notificación de la respuesta a la solicitud, conforme lo siguiente: 

Al respecto hago de su conocimiento que, la información de interés, conlleva un 
procesamiento de documentos excesivo, sobrepasando de esta manera las capacidades 
técnicas de esta a mi cargo, para cumplir con la información pública, dentro del término 
previsto en la Ley. 

.., la información que se requiere estará a disposición para consulta directa el día 25 de 
febrero del año en curso, en in horario de 9:00 a 11:00 horas. 

Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 

Considero como no satisfactoria la respuesta que me fue otorgada, debido a que evaden 
su responsabilidad de dar respuesta sobre una actividad de la que llevan un control de 
forma permanente. 
Asimismo, la información solicitada fue sobre datos concretos en listado. Se incumple con 
la Ley. 
El Ente Obligado limita mi derecho de acceso a la información. 
...." (Sic) 

IV. El tres de marzo de dos mil veinte, este Instituto, con fundamento en lo establecido 

en los artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, de la 
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Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

?Unto 

Así mismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX. 

Se requirió al Sujeto Obligado para que, en un plazo máximo de SIETE DÍAS hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que se practique la notificación del presente 

acuerdo, en vía de diligencias para mejor proveer, remita lo siguiente: 

• Indique el volumen en que consta la información que pone a disposición del Particular, 
según refiere en el oficio AAO/DGA/DRMAyS/0230/2020, de fecha cuatro de febrero de 
dos mil veinte, la información materia de la solicitud de acceso a la información pública 
con número de folio 0417000023720. 

• Una muestra representativa, íntegra y sin testar dato alguno de la información que pone 
a disposición del Particular en consulta directa, según refiere en el oficio 
AAO/DGA/DRMAyS/0230/2020, de fecha cuatro de febrero de dos mil veinte, la 
información materia de la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
0417000023720. 

Apercibido que en caso de no dar contestación dentro del plazo señalado, se declarará 

Prelucido su derecho para hacerlo, dándose vista a la autoridad competente, para que, 

en su caso dé inicio al correspondiente procedimiento de responsabilidad administrativa 

De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos, acuerdo 

notificado el 13 marzo de dos mil veinte. 
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cRF 	 V. El seis de abril de dos mil veinte, se recibió en la Unidad de Corre 	 - este 

Instituto un correo electrónico, de la misma fecha y sus anexos, a través del cual el Sujeto 

Obligado través de la Coordinadora de Transparencia, presentó sus manifestaciones y 

alegato; en los términos siguientes: 

ALEGATOS 
Primero.-... 

Segundo.- El día 20 de marzo del año en curso se recibe el oficio AAO/DGA/044812020, 
signado por el Lic. Alberto Esteva Salinas. Director General de Administración. Mediante el 
cual atiende lo requerido por el recurrente. ANEXOS. r2 PRONUNCIAMIENTO DGAOF 
0448 470 Control) 

Al oficio de referencia el Sujeto Obligado anexó los siguientes documentos: 

• Oficio AAO/DGA/0448/2020 del veinte de marzo de dos mil veinte, suscrito por el 

Director General de Administración, mediante el cual envía copia simple del oficio 

AAO/DGA/DRMAyS/0640/2020. 

• Oficio AAO/DGA/DRMAyS/0640/2020, del diecinueve de marzo de dos mil 

diecinueve, suscrito por el Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y 

Servicios, mediante el cual presenta diversa documentación como diligencias para 

mejor proveer, además de ratificar su respuesta primigenia en los siguientes 

términos: 

"...Respecto al Primer Cuestionamiento, hago del conocimiento que se puso a disposición 
del hoy recurrente, 182 expedientes, correspondientes a 182 CONTRATOS DE 
ADQUISICIONES, ARRRENDAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS, celebrados en 
el pasado ejercicio fiscal 2019, mismos que obran en la JUD de contratos, adscrita a esta 
Dirección a mi responsabilidad. 

Ahora bien, en cuanto al 2° requerimiento, envió a Usted, copia simple sin testar dato 
alguno, del Contrato CAPS/19-11/054, celebrado el pasado 15 de noviembre de 2019. 
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Así pues, derivado de las cargas excesivas de trabajo y que de la Info 	requen 
conlleva un procesamiento de documentos que excede las capacidade 6 141111185 
obligado, para proporcionar la información requerida en la solicitud de informac n-pót ea 
primigenia, dentro del término legal previsto por la ley en la materia, fue qué este sujeto 
obligado optó por la modalidad de CONSULTA DIRECTA. 

Del análisis a las Diligencias para mejor proveer que adjunto en "Copia simple sin testar 

del contrato CAPS/19-11/054, de fecha 15 de noviembre de 2019, y dos anexos que 

mismos que contienen los siguientes datos. 

ANEXO 1 
Contrato Abierto para la adquisición de Materia de Enseñanza 
Nombre de! contratista 
Nombre del proveedor (Razón Social) 
Datos de la credencial de elector (clave), 
Número, fecha y lugar de nacimiento, 
Domicilio 
Teléfono 
RFC 
CORREOS ELECTRONICOS 

ANEXO 2 
Nombre del solicitante 
Requerimientos 
Clave presupuesta! 
Área 
Importe 
Cantidad 
Concepto 
Unidad de Medida 
Costo Unitario 
Total 
...(Sic) 

VI. El nueve de octubre de dos mil veinte este Instituto, dictó acuerdo mediante el cual 

tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando sus manifestaciones, expresa 

alegatos y remite diversas documentales que ofrece como pruebas de su parte, 

En atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México:  se declaró el cierre 
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de instrucción del presente medio de impugnación y se ordenó elabo 

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, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

ACUERDOS DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece las 

medidas preventivas para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud 

que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el veinticuatro 

de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo 

previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracciones IV, del 

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

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

Ciudad de México, el Pleno de este Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los 

acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE117-04/2020, 2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-

05/2020 y 1268/SE197-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los 

plazos y términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos 

de octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la 

reanudación de términos y plazos a partir del día cinco de octubre del mismo año, por 

lo que, se tienen los siguientes. 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la I 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 	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 Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como los artículos 2, 3, 4, fracciones 

I y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción 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. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en los medios de' 

impugnación que nos ocupan, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales 

de improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden 

público y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de 

jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo 

siguiente: 

"Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA  SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA  ANALIZAR EN 
ESA INSTANCIA. DE OFICIO. LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO.  
De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, se adviene que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés 
general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las 
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autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los q • lite noceda el jui 
contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cie rt 
de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento c. 	lla 
Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique o confirme la 
resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el apelante, también lo es 
que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia 
y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada para analizarlas, 
independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados por el 
apelante,  ya que el legislador no ha establecido limite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho." 
[Nota: El énfasis y subrayado es nuestro] 

Por lo que este Instituto de Transparencia considera que el presente medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los Artículos 234, 236 I y 

237 de la Ley de Transparencia, de conformidad con lo siguiente: 

Articulo 234, El recurso de revisión procederá en contra de 
Fracción 
III.- La declaración de incompetencia 
IV.- La entrega de la información incompleta 

Articulo 236.- Toda persona podrá interponer, por si o a través de su representante legal, 
el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los formatos establecidos por 
el Instituto para tal efecto o por medio del Sistema habilitado para tal fin, dentro de los 
quince días hábiles siguientes a partir de:: 
Fracción t.- La notificación de la respuesta a su solicitud de información 

Articulo 237.-El Recurso de revisión deberá contener lo siguiente. 
Fracción 
I,- El nombre del recurrente 
II.- El Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud. 
111.-El domicilio, medio electrónico para oír y recibir notificaciones y en caso de no señalarlo 
se harán por estrados 
IV.- El acto o resolución que recurre y, en su caso el número de folio de respuesta de 
solicitud de acceso o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud o los 
datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de acceso a la 
información 
V.- La fecha en que se le notifico la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto 
reclamado 
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V.- Las razones y motivos de su inconformidad y 
VII.- copia de la respuesta que se impugna. Salvo en caso de falta 
solicitud. 

Por lo anterior, se desprende que la parte recurrente dio cumplimiento conforme a lo 

siguiente: 

Forma. Del formato: 'Detalle del medio de impugnación" se desprende que el 

recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir notificaciones, 

identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó su solicitud, señaló el acto que 

recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que la 

respuesta impugnada fue notificada el seis de febrero de dos mil veinte y el recurso 

de revisión al fue interpuesto el veintisiete de febrero del mismo año, es decir al 

décimo cuarto día hábil siguiente, por lo que fue presentado en tiempo. 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la solicitud de 

acceso a la información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin de 

determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, esto en función de los agravios expresados. 

TERCERO. Realizado el estudio precedente, de las constancias integradas al expediente 

en que actúa, se desprende que la Resolución del presente medio de impugnación, 

consiste en determinar si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, transgredió el 

derecho de acceso a la información pública del recurrente y. en su caso, determinar si 

resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 
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SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIOS 
RESPUESTA. - Al respecto, le remito el oficio 
AAOIDGA/ORMAyS/230/2020, sírvase ver archivo 
adjunto denominado "023720 DGA DRMAyS OF 
0230". 

Por lo cual, la información se proporcionara en el 
estado en que se encuentra en los sus respectivos 
archivos, en virtud del volumen y complejidad que 
representa el procesar la información en los términos 
que usted requiere, con fundamento en el artículo 7, 
tercer párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, que a la letra dice "... Quienes 
soliciten información pública tienen derecho, a su 
elección, a que ésta les sea proporcionada de manera 
verbal, por escrito o en el estado en que se 
encuentre...". 

Además, a fin de cumplir con el principio de máxima 
publicidad y que se allegue de la información de su 
interés se pone a su disposición para su consulta 
directa en los términos descritos en el documento 
antes referido 

De los contratos 
de adquisiciones, 
arrendamientos y 
prestaciones 
formalizados 
durante el año de 
2019, solicito se 
me proporcione en 
medio digital lista 
en la que se 
registre el número 
del 	contrato, 
concepto de lo 
adquirido 	o 
contratado, 
nombre 	del 
proveedor 	e 
importe. 

Agravios que le causa 
el acto o resolución 
Impugnada 
Considero como no 
satisfactoria la respuesta 
que me fue otorgada, 
debido a que evaden su 
responsabilidad de dar 
respuesta sobre una 
actividad de la que llevan 
un control de forma 
permanente. 
Asimismo, 	 la 
información solicitada 
fue sobre datos 
concretos en listado. Se 
incumple con la Ley. 
El Ente Obligado limita 
mi derecho de acceso a 
la información. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obli 

Obligado de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer a 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de la materia, en uno independiente. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso 

a la información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y los agravios esgrimidos 

por el recurrente al interponer el recurso de revisión, a través de la siguiente tabla. 

Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en la impresión del "Acuse 

de recibo de la solicitud de acceso a la información pública" con número de folio 

041700023720, del sistema electrónico INFOMEX, del oficio oficio oficio 

AAO/DGA/DRMAyS/230/2020, del seis de febrero de dos mil veinte, y del formato "Recurso 

de revisión", a los que se le otorgan valor probatorio con fundamento en los artículos 374 
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O« C 	la y 402 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de M LO.  ,u'a a 111 CON. .0  
supletoria a la Ley de la materia, y con apoyo en la siguiente Jurisprud 	thAFHA  •rtc 

Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: 111, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y 
DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 
CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema de libre 
apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, 
en su artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados 
en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 
constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de 
la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios 
generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las 
pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 
Luz Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la 
votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, 
a diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis." 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la solicitud de 

acceso a la información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin de 

determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, esto en función de los agravios expresados. 
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En consecuencia, es preciso puntualizar que en la solicitud de acc- • •e, la informa 
.  Éo 

pública de mérito, el particular requirió al sujeto obligado se le proporcion-7
.1:4 

"...De los contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestaciones formalizados durante 
el año de 2019, solicito se me proporcione en medio digital lista en la que se registre el 
número del contrato, concepto de lo adquirido o contratado, nombre del proveedor e 
importe. 
..." (Sic) 

Derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a la solicitud de acceso a 

la información pública de mérito, el particular interpuso el presente recurso de revisión, 

manifestando como único agravio, que el sujeto Obligado puso a disposición para su 

consulta directa la información solicitada". 

Ahora bien, al momento de emitir sus respectivas manifestaciones el Sujeto Obligado 

defendió la legalidad de su respuesta primigenia, informando al recurrente que "pone en 

consulta directa la información": en función de lo siguiente 

"...Respecto al Primer Cuestionamiento, hago del conocimiento que se puso a disposición 
del hoy recurrente, 182 expedientes, correspondientes a 182 CONTRATOS DE 
ADQUISICIONES, ARRRENDAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS, celebrados en 
el pasado ejercicio fiscal 2019, mismos que obran en la JUD de contratos, adscrita a esta 
Dirección a mi responsabilidad. 

Ahora bien, en cuanto al 2° requerimiento, envió a Usted, copia simple sin testar dato 
alguno, del Contrato CAPS/19-11/054, celebrado el pasado 15 de noviembre de 2019. 

Así pues, derivado de las cargas excesivas de trabajo y que de la información requerida 
conlleva un procesamiento de documentos que excede las capacidades de este sujeto 
obligado, para proporcionar la información requerida en la solicitud de información pública 
primigenia, dentro del término legal previsto por la ley en la materia, fue qué este sujeto 
obligado optó por la modalidad de CONSULTA DIRECTA.... "(Sic) 

De este modo, para dilucidar si se debe conceder o no el acceso a la información pedida 

a través de la solicitud que dio origen al presente medio de impugnación, es menester 

entrar al estudio del agravio hecho valer por el particular y para tales efectos, a fin de 

determinar si le asiste la razón al recurrente, como lo refiere en su requerimiento es 

susceptible de ser satisfecho vía el procedimiento de acceso a la información pública o 
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4.3.1  

si, por el contrario, dicho procedimiento no garantiza brindarle respuesta,  o
o 
 Mtattpít, 

importante citar los artículos 1, 2, 3, segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XIV, 	V y 

XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto en la parte que interesa se 

transcribe a continuación: 

``TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo 1 
Objeto de la Ley 

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

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos 
para garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública 
en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, órganos Político 
Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 
Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos 
y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 
recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 
México. 

Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, 
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta Ley 
y demás normatividad aplicable. 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende 
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General 
y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser 
clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de 
interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 
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Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por. 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene 
toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder 
de los sujetos obligados, en los términos de la presente Ley: 

XXIV. Información de interés público: A la información que resulta relevante o 
beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya 
divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a 
cabo los sujetos obligados; 
XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y 
el acceso a la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al 
poder público informe y ponga a disposición en medios adecuados, las 
acciones y decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, 
así como los indicadores que permitan el conocimiento y la forma en que las 
llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; así como la obligación de 
dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le establecen en la 
legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los medios 
que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso 
a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General 
de la República; 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 
requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo 
en el caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse 
a lo establecido en la ley de protección de datos personales vigente y demás 
disposiciones aplicables. 

La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, 
por lo que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que 
medie consentimiento expreso del titular. 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que 
ésta les sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en 
que se encuentre y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga, solo cuando se encuentre digitalizada. En 
caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará 
en el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados y cuando 
no implique una carga excesiva o cuando sea información estadística se procederá 
a su entrega. 
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Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efecb 
cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administr 	en, 
archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los 
términos de esta Ley. 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

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. 

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. 

De la normatividad transcritos, se desprende lo siguiente: 

• El objeto de la Ley natural es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la 

información pública en posesión de los órganos sea que obre en un archivo, registro 

o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 

electrónico, magnético, químico, físico o biológico. 

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

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

que se ejerce sobre dicha información generada, administrada o posesión de los 

sujetos públicos en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como 

de acceso restringido. 

• La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 

archivos de los sujetos pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 

16 

www.leled1.0r0.111X La Me•.-na Ña LIS. C61 	  A.lcakra Oenil0 blArn. C r, 03020 la: • 52 (511 5516.2120 



ohnlith a Threpahmil.ilecha 
N. Inherheldnhakcs. Ormhcich 
de Och hMMNf y Wnyydn 

C•wn'ae se faChStOo• Mi,e. 

7:AMA -VI 

   

17 

LA 	 No HAS. t n; Narnrio. Atc•hlh Penco 1 	 C.P.0)020 1.1 .12 <•,51 ..• ,•,.) I20 www.InfOCIf.orghl• 

<>Un o 

ninfo 
peticiones de los particulares. 

EXPEDIENTE: INFO;• 'M 	9020 

• Los Sujetos Públicos están obligados a brindar la información que se les requiera 

sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de 

acceso restringido. 

De lo anterior es importante recalcar que claramente se advierte que el interés del 

particular es obtener "un listado en la que se registre el número del contrato, concepto de 

lo adquirido o contratado, nombre del proveedor e importe.; mas no el acceso a los 

documentos o expedientes, como lo quiere hacer ver el sujeto obligado. 

Derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado en atención a la solicitud 

de acceso a la información pública de mérito, el particular interpuso el presente recurso 

de revisión, manifestando como único agravio, su inconformidad por el cambio de la 

modalidad de entrega de la información solicitada, de medio electrónico gratuito a 

consulta directa, cambio que no fue debidamente fundado y motivado, negándosele el 

acceso a la información de su interés. 

Al respecto, toda vez que el origen del agravio formulado por el recurrente, es debido a 

que el Sujeto Obligado no atendió la modalidad elegida para acceder a la información 

requerida medio electrónico, poniendo a su disposición la misma en consulta directa, sin 

fundar y motivar su actuar, en virtud de lo anterior, este árgano Colegiado estima 

necesario traer a colación la siguiente normatividad: 

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

TITULO SÉPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 
Del Procedimiento de Acceso a la Información 
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Artículo 199. La solicitud de información que se presente debe vOntener 
cuando menos los siguientes datos: 	 r*.> ARIA TI- 

IlL La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual 
podrá ser mediante consulta directa, copias simples, certificadas, 
digitalizadas, u otro tipo de medio electrónico. 

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. 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se 
encuentren en sus archivos. La obligación de proporcionar información 
no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme 
al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo anterior:  los sujetos 
obligados procurarán sistematizar la información...". 

De los preceptos transcritos, podemos concluir lo siguiente: 

• Los particulares tienen derecho a elegir la modalidad de acceso a la información: 

• Los Sujetos Obligados deben otorgar el acceso a los documentos que se 

encuentren en su poder o que estén obligados a generar de acuerdo a sus 

facultades, competencias o funciones, en el formato en que el solicitante 

manifieste; 

• La obligación de los Sujetos Obligados de proporcionar la información con la que 

cuenten o que estén obligados a generar, no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés específico de los particulares. 

En virtud de lo anterior, si bien es cierto, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, concede a los particulares el 
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es, que las respuestas en las que se les niegue el ejercicio de dicho dere 	tarán 

apegadas al principio de legalidad, en la medida en que el Sujeto Obligado exprese los 

fundamentos y motivos que justifiquen el referido cambio de modalidad. 

En este sentido, en la respuesta impugnada el Sujeto Obligado concedió el acceso a la 

información solicitada en consulta directa; sin embargo, resulta evidente que la autoridad 

recurrida fue omisa en indicar las causas, razones, circunstancias especiales o motivos 

de dicha determinación, sino que únicamente se limitó a indicar en su respuesta 

primigenia que la información se encontraba a su disposición para consulta en las 

oficinas de su Unidad de Transparencia, en un horario de 09:00 a 11:00 horas, en la Dirección 

de Recursos Materiales Abastecimientos y Servicios, ubicada en Calle Canario v Calle 10 s/n..  

Colonia Tolteca.  

Aunado a lo manifestado por la autoridad recurrida en la respuesta impugnada, este 

Órgano Colegiado estima necesario precisar, que si bien es cierto, la autoridad recurrida 

no se encuentra obligada a realizar el procesamiento de la información requerida por el 

particular, con fundamento en el artículo 219, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ordenamiento 

citado en párrafos precedentes; también cierto es, que fue omisa en señalar los 

motivos o circunstancias especiales que justifiquen el cambio de modalidad en la 

entrega de la información, limitándose a citar el fundamento legal de dicha 

determinación, de conformidad a lo establecido en el artículo 207, de la Ley en cita, 

precepto normativo que es del tenor literal siguiente: 

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

TITULO SÉPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 
Del Procedimiento de Acceso a la Información 
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c,” Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de form- 	lada y.  GO 
motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos cas 
la información solicitada que ya se encuentre en su posesión im-P7FqTie 
análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o 
reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado 
para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos 
efectos, se podrán poner a disposición del solicitante la información en 
consulta directa, salvo aquella de acceso restringido. 

En todo caso se facilitará copia simple o certificada de la información, así 
como su reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del 
sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante...". 

Como puede advertirse, el artículo aludido establece los casos en los cuales los Sujetos 

Obligados pueden cumplir con su obligación de dar acceso a la información otorgando la 

consulta directa, siendo estos: 

I) cuando implique la realización de análisis, estudio o procesamiento de 

documentos, y 

II) cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto 

obligado para cumplir con la solicitud. 

En virtud de lo anterior, al no citar debidamente los motivos, causas o circunstancias 

especiales por las cuales se encontraba imposibilitado para proporcionar la información 

solicitada en el medio requerido por el particular (medio electrónico), el Sujeto Obligado 

faltó a lo establecido en la fracción VIII, del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, mismo que es del tenor literal siguiente: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
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DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ 0,:ztrACTO 
'AMA  Ir--  ADMINISTRATIVO 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 

VIIL 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; 
..." (Sic) 

De acuerdo con el 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, 

situación que en el caso en concreto no aconteció. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

No. Registro: 203,143 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
111, Marzo de 1996 
Tesis: Vl.2o. J/43 
Página: 769 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación 
legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y 
por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 
autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. 
de C. V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Revisión fiscal 103/88. Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Amoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 
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333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramí 
revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. U 
votos. Ponente: Clementina Ramírez Mogue! Goyzueta. Secretario: Gonzalo 
Molina. 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiei. Secretario: Enrique Baigts 
Muñoz 

Sin embargo, aunque en su respuesta el Sujeto recurrido indicó que ponía en disposición 

del particular la información en consulta directa; también cierto es, que no expreso 

claramente los motivos por los cuales no otorgó el acceso a la información en la 

modalidad elegida por el peticionario. Por lo tanto, aunque el espíritu de la Ley de la 

materia es privilegiar la agilidad del acceso a la información, razón por la cual, el ejercicio 

de tal derecho respecto de la información que se encuentra disponible en medios 

impresos o electrónicos de acceso público, se debe tener por satisfecho al facilitar a 

solicitante su otorgamiento en cualquiera de los medios señalados, resultando la menos 

onerosa la consulta directa de la información, lo cierto es que en el caso en estudio, e 

Sujeto Obligado no señaló los motivos por los cuales no cubrió con la formalidad d 

ofrecer al particular el acceso a la información de su interés en medio electrónico. 

Dicho en otras palabras, el Sujeto recurrido omitió señalar los motivos por los cuale 

permitió al particular la consulta directa de la información, sin ofrecerle el acceso en I 

modalidad elegida (medio electrónico), misma que garantizaría cabalmente el derech 

de acceso a la información del recurrente. 

De igual forma es preciso señalar, que si bien es cierto, la Ley de Transparencia, Acces 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, permite a los 

Sujetos Obligados otorgar el acceso a la información que se les solicita en medio 

electrónico gratuito, copia simple y/o consulta directa; también cierto es, que a criterio 

de este Instituto, la entrega de la información deberá hacerse preferentemente e? 

medio electrónico, luego en copia simple y en última instancia en consulta directa 

por lo que al no contar con la información requerida en medio electrónico, el Sujeto 
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Obligado debió ofrecer su acceso en copia simple y en última insta 

directa; sin embargo, la autoridad recurrida omitió la formalidad de ofrecer al particular el 

acceso a la información de su interés en copia simple de un listado de los contratos de 

adquisiciones, arrendamientos y prestaciones celebrados durante el año 2019, de 

conformidad a lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 207, de la Ley en cita. 

precepto normativo que obra previamente en el cuerpo de la presente resolución. 

Por otra parte, y después de realizar un estudio a las diligencias para mejor proveer 

que fueron requeridas al Sujeto Obligado para mejor proveer por parte del Director de 

Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, se pudo constatar que dicho soporte 

consta ciento ochenta y dos expedientes correspondientes a 182 CONTRATOS DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS, y del análisis 

realizado a dichas documentales, este Instituto determina que de su contenido a los 

ANEXOS 1 Y 2 obran datos personales, susceptibles de ser clasificados por su Comité 

de Transparencia. toda vez que en las documentales de mérito, obran datos personales, 

que pudiesen ser objeto de reserva; toda vez que se trata de: 

ANEXO 1 
Contrato Abierto para la adquisición de Materia de Enseñanza 
Nombre del contratista 
Nombre del proveedor (Razón Social) 
Datos de la credencial de elector (clave), 
Número, fecha y lugar de nacimiento, 
Domicilio 
Teléfono 
RFC 
CORREOS ELECTRONICOS 
ANEXO 2 

Nombre del solicitante 
Requerimientos 
Clave presupuestal 
Área 
Importe 
Cantidad 
Concepto 
Unidad de Medida 
Costo Unitario 
Total... 
(Sic) 
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De la información contenida en dichos documentos, se desprend 

ntr solicito un listado de dichos contratos que contenga el número del co 	cs\ PI* fe 

si tiene la información solicitada en sus archivos, siendo que el hoy rec 4141":1  

e q e 

ítéri 

lo adquirido o contratado, nombre del proveedor e importe, siendo que por las propias 

manifestaciones del sujeto obligado y de las diligencias para mejor proveer, se puede 

desprender que si posee la información solicitada en 182 expedientes. Información que 

no informada en su respuesta primigenia y que desconocía el hoy recurrente. 

Por lo anteriormente expuesto. y a efecto de garantizar el derecho a la información y en 

aras del principio de máxima publicidad, este Instituto considera procedente otorgar la 

información solicitada en un listado de dichos contratos que contenga el número del 

contrato, concepto de lo adquirido o contratado, nombre del proveedor e importe 

Ahora bien, en el supuesto de que el Sujeto recurrido manifieste tener impedimento o 

incapacidad técnica para proporcionar la información requerida en la forma establecida 

en el párrafo que precede: yen concordancia con el criterio que prevalece en el Pleno de 

este Órgano Garante, respecto de que, la entrega de la información deberá hacerse 

preferentemente en medio electrónico, luego en copia simple y en última instancia 

en consulta directa, es dable sostener que la información sea entregada mediante 

correo electrónico, sin procesar y en formato electrónico el total de los contratos de 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios formalizados durante el año 

2019 

Con esto, no solamente se atiende a cabalidad el requerimiento formulado, además se 

garantiza el Derecho a la Información, bajo el principio de máxima publicidad y gratuidad, 

sin que con ello se sobrepase las capacidades técnicas y humanas del Sujeto Obligado 

y como consecuencia de ello se perturbe el buen manejo y desempeño de las unidades 

que lo conforman. 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resulta fundado el único agravio hecho valer por el particular al 

interponer el presente recurso de revisión. 
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de Cuinus de la Csided a México 

En virtud de lo expuesto a lo largo del presente considerando, •• e • , :• ni-, • 	el 

artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Inform. •n Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, y se le ordena que emita una nueva en la que: 

• Proporcione en el medio requerido por el particular (electrónico), en formato de lista, los 
contratos que contenga el número del contrato, concepto de lo adquirido o contratado, 
nombre del proveedor e importe 

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 diez 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. 

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

Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

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

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

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

Ciudad de México: 

RESUELVE 

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

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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t SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 	is 
a, 

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 dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259 de la Ley de la materia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 166, párrafo segundo y 255, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, se informa al recurrente que en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, puede interponer su Inconformidad ante el 

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

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, haciendo la aclaración que no se 

pueden agotar ambas vías simultáneamente. 

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

electrónico recursoderevisionQinfocdmx.ortmx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

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

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

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

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Tra 	 so 

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 Zertuc e Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada l catorce de\ct bre de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a q haya lugar. 

JULIO Cm\isi  B. D R  NIpLUNE 	RREZ C   

con lo dispuesto en el artículo 15, fracció 

fRÍST RERO GARCÍA 
OMI 	O IUDADANO 

MARÍA DEL CARMEN NAVA lilOLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TECNICO 
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