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

 

Resolución que REVOCA la respuesta emitida por la Alcaldía Iztapalapa, por las 

siguientes razones: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El 13 de noviembre de 2019, el particular presentó una solicitud mediante el sistema 

electrónico INFOMEX, ante la Alcaldía Iztapalapa, a la que correspondió el número de 

folio 0425000240319, por la que requirió lo siguiente: 

 
“… 
Descripción completa de la solicitud: 
Por este conducto me permito solicitar información respecto del proceso del proceso de 
adquisiciones que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Alcaldía de Iztapalapa 
y su convocante la Dirección General de Administración / Coordinación de Adquisiciones de 
la Alcaldía de Iztapalapa realizó mediante la Licitación Pública Nacional Número 
LPN/ALIZTP/DGA/003/2019, para la Adquisición de Bibliotecas Itinerantes 
(CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE 
UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), segunda vuelta 

 
Medios de Entrega: 
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
…” 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su solicitud, escrito libre de fecha 07 de noviembre 

de 2019, mediante el cual formuló el siguiente requerimiento: 

 
“… 
Por este conducto me permito solicitar información respecto del proceso del proceso de 
adquisiciones que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Alcaldía de Iztapalapa 
y su convocante la Dirección General de Administración / Coordinación de Adquisiciones de 
la Alcaldía de Iztapalapa realizó mediante la Licitación Pública Nacional Número 
LPN/ALIZTP/DGA/003/2019, para la Adquisición de Bibliotecas Itinerantes 
(CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE 
UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), segunda vuelta.  
 
Los eventos de dicha licitación fueron los siguientes:  
JUNTA DE ACLARACIONES: 25 de octubre de 2019.  
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 29 de octubre de 2019  
FALLO DE ADJUDICACIÓN: 31 de octubre de 2019.  
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Al respecto, de dicha Licitación Pública Nacional Número LPN/ALIZTP/DGA/003/2019, para 
la Adquisición de Bibliotecas Itinerantes (CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES 
EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y 
CENTRO DE ENSEÑANZA), segunda vuelta; solicito lo siguiente:  
 
1. Copia de las Propuestas Técnicas y Económicas de cada uno de los licitantes que 
participaron en dicho proceso. A decir, copia de las propuestas Técnicas y económicas de las 
siguientes empresas:  
 
a) SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, S.A. DE C.V.,  
b) ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO, S.A. DE C.V.,  
c) INFORMACIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL MTY, S.A. DE C.V.  
 
2. Copia del contrato con la empresa SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y 
ARCHIVOS, S.A. DE C.V., empresa que fue adjudicada del procedimiento licitatorio. Me rediro 
al contrato celebrado entre la Alcaldía de Iztapalapa y la empresa SOLUCIONES 
INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, S.A. DE C.V. 
 
3. Fecha cierta de los tres entregables señalados en el proceso de la Licitación Pública 
Nacional Número LPN/ALIZTP/DGA/003/2019, para la Adquisición de Bibliotecas Itinerantes 
(CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 40 PIES EQUIPADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE 
UN CRUCERO CULTURAL ITINERANTE Y CENTRO DE ENSEÑANZA), segunda vuelta. A 
decir:  
 
A) Fecha de la entrega de los contenedores  
B) Fecha de la de la instalación y equipamiento  
C) Fecha de la puesta en marcha y funcionamiento  
 
4. Señalar si a la fecha se ha realizado el pago alguno respecto de este procedimiento de 
contratación.  
 
5. Indicar si en los últimos dos años se han realizado contratos con alguna de estas empresas, 
y en su caso, solicito copia de dichos contratos e importe de cada contrato:  
a) SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, S.A. DE C.V.,  
b) ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO, S.A. DE C.V.,  
c) INFORMACIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL MTY, S.A. DE C.V.  
d) INFORMACIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 

 

II. El 09 de diciembre de 2019, el sujeto obligado notificó al particular, a través del sistema 

electrónico INFOMEX, previa ampliación del plazo, la respuesta a su solicitud de 

información, remitiendo para tal efecto el oficio CA/1393/2019, de fecha 06 de diciembre 

de 2019, suscrito por la Coordinadora de Adquisiciones, dirigido a la Coordinadora de 

Planeación e Integración de Informes, mediante el cual informa lo siguiente: 

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

 

III. El 12 de diciembre de 2019, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación en contra de la respuesta proporcionada por la Alcaldía Iztapalapa, a su 

solicitud de información, expresando lo siguiente: 

 
“… 
Razones o motivos de inconformidad 
La Alcaldía de Iztapalapa no me proporcionó la información solicitada, ya que solo se limitó a 
señalar que si contaba con los archivos, sin que me haya enviado información alguna, de 
acuerdo a mi solicitud. Por lo tanto, no se ha satisfecho la solicitud de información y 
transparencia. Adjunto la respuesta emitida por Iztapalapa 

 

IV. El 12 de diciembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.5354/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

V. El 19 de diciembre de 2019, con fundamento en lo establecido en los artículos, 51 

fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 

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

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

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

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 27 de enero de 2020, el sujeto obligado remitió a este Instituto el oficio 

ALCA/UT/0057/2020, de la misma fecha a la de su recepción, suscrito por el Jefe de la 

Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia, mediante el cual hace del 
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conocimiento la emisión del oficio DGA/CPII/53/2020, asimismo, anexo la siguiente 

documentación: 

 

a. Oficio DGA/CPII/53/2020, de fecha 27 de enero de 2020, suscrito por la 

Coordinadora de Planeación e Informes, dirigido a la Unidad de Transparencia, 

mediante e cual remite el oficio CA/049/2020. 

 

b. Oficio CA/049/2020, de fecha 27 de enero de 2020, suscrito por la Coordinadora 

de Adquisiciones, dirigido a la Coordinadora de Planeación e Informes, mediante 

el cual realiza manifestaciones respecto al presente recurso de revisión, ratificando 

el pronunciamiento inicial y defendiendo la legalidad de su respuesta. 

 

VII. El 14 de febrero de 2020, 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, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, y 243, 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que 

existía causa justificada para ello. 

 

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

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, 

fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracción III, IV y 

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

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

 

SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo del 

presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las causales 

de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de un proceso, 

así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente.  

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 
ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

1. El presente recurso de revisión fue interpuesto en legal tiempo y forma, respetando 

los términos establecidos en el artículo 236 de la Ley de la materia; ya que la 

respuesta del sujeto obligado fue notificada al particular el 09 de diciembre de 2019, 

y el particular interpuso el presente medio de impugnación el 12 de diciembre de 
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2019, es decir, al tercer día hábil en que estaba corriendo el termino para 

interponerlo. 

 

2. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o 

medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, ante los 

Tribunales del Poder Judicial Federal.  

 

3. Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de 

revisión que se resuelve, actualiza la causal prevista en la fracción IV del artículo 234 

de la Ley de la materia. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 12 de diciembre de 2019, descrito en los antecedentes 

de esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, 

toda vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de 

los requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no 

se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local 

vigente en cita. 

 

5. No se impugna la veracidad de la información y 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, este Instituto no advierte que la recurrente haya ampliado la solicitud de 

acceso a la información en cuestión.  

 
Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 
pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
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Capítulo I 
Del Recurso de Revisión 

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

 

Establecido lo anterior y revisadas que fueron las constancias de autos, se desprende 

que, el recurrente no se ha desistido de su recurso, no se tiene constancia de que el 

sujeto obligado haya emitido y notificado al particular una modificación a su respuesta 

que deje sin efectos el presente medio de impugnación, y no se actualiza ninguna de las 

causales de improcedencia contempladas en la Ley de materia. 

 

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

conducente es entrar al estudio de fondo de los agravios esgrimidos por la recurrente. 

 

TERCERO. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar: 

 

• Si la respuesta emitida por el sujeto obligado es incompleta. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente consiste en acceder 

a todos los documentos derivados del proceso de licitación pública 

LPN/ALIZTP/DGA/003/2019, para la adquisición de bibliotecas itinerantes, así como 

saber si se ha realizado algún pago respecto a este procedimiento y sí la Alcaldía 

obligada ha celebrado contratos con algunas empresas. 

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio del particular resulta fundado, por lo cual se determina REVOCAR la respuesta 

proporcionada por la Alcaldía Iztapalapa. 

 

Razones de la decisión. 
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Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta del 

sujeto obligado, el agravio de la recurrente y los alegatos formulados por las partes. 

 

Se tiene que el particular solicitó a la Alcaldía Iztapalapa la siguiente información la 

siguiente información: 

 

1. Del proceso de Licitación pública LPN/ALIZTP/DGA/003/2019, para la adquisición 

de bibliotecas itinerantes: 

a) Junta de aclaraciones 

b) ´presentación de propuestas 

c) Fallos de adjudicación 

 

2. Copia de las propuestas técnicas de las siguientes empresas: 

a) Soluciones integrales para bibliotecas y archivos SA, de CV 

b) Organización Técnica del conocimiento SA. De CV 

c) Información científica internacional MTY SA de CV 

 

3. Copia del contrato celebrado entre la Alcaldía y la empresa Soluciones integrales 
para bibliotecas y archivos SA, de CV 

 

4. Fecha de cuando se entregó: 

a) Los contenedores 

b) La instalación y equipamiento 

c) La puesta en marcha y funcionamiento 

 

5. Saber si ya se ha realizado algún pago respecto a este procedimiento. 

 

6. Indicar si en los últimos dos años se han realizado contratos con las siguientes 

empresas: 

a) Soluciones integrales para bibliotecas y archivos SA, de CV 
b) Organización Técnica del conocimiento SA. De CV 
c) Información científica internacional MTY SA de CV 

 

En respuesta a la solicitud del particular del particular, el sujeto obligado remitió la 

documental descrita en los antecedentes II, donde únicamente corroboró que si se llevo 
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a cabo un procedimiento de Licitación Pública LPN/ALIZTP/DGA003/2019, denominado 

“Adquisición de Bibliotecas Itinerantes (Contenedores Marítimos de 40 Pies Equipados 

para la Conformación de un Crucero Cultural ltinerante y Centro de Enseñanza), Segunda 

Vuelta, cuya convocatoria se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 

veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular decidió interponer el presente recurso de 

revisión manifestando como agravio que la Alcaldía obligada no proporcionó la 

información solicitada ya que únicamente se limitó a decir que si contaba con los archivos 

sin haberlos entregado. 

 

Posteriormente en vía de alegatos el sujeto obligado ratificó su respuesta, defendiendo 

la legalidad de la misma. 

 

Lo anterior, se desprende de la “Solicitud de acceso a información pública” con número 

de folio 0425000240319; del oficio de respuesta CA/1393/2019; del recurso de revisión 

presentado por la parte recurrente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

y del oficio ALCA/UT/0057/2020, y documentos anexos, mediante el cual el sujeto 

obligado rindió alegatos. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 102, fracciones I, II y último párrafo 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es 

“SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS REGLAS DE 

LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA”1, 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en razón de los agravios expresados. 

 

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K (10a.) 
Página: 2496 
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Al respecto es necesario como punto de partida, estudiar el procedimiento de búsqueda 

que deben seguir los sujetos obligados para la localización de la información requerida 

por los particulares, contenido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208, 211 y 212 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:  

 
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones 
definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 
… 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita 
y se procure su conservación. 
… 
 
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 211. 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, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
 
Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla.  
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por siete 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, el sujeto 
obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará 
uso de la ampliación excepcional. 
[…]”   

 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  
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• Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos  deliberativos y 

decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará 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 para que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

• El sujeto obligado deberá notificar al interesado la respuesta a su solicitud, en el 

menor plazo posible, que no podrá exceder de nueve días, mismo que podrá 

ampliarse hasta por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y 

motivadas.  

 

Expuesto lo anterior, ahora es procedente analizar la normativa aplicable al sujeto 

obligado, con el fin de determinar si la solicitud de merito fue turnada correctamente, con 

el fin de colmar la solicitud del particular. 

 

Al respecto de la documental descrita en el antecedente II, de esta resolución, se 

desprende que el sujeto obligado turnó la solicitud a la Coordinación de Adquisiciones, la 

cual, conforme al Manual Administrativo de la Alcaldía Iztapalapa tienen las siguientes 

atribuciones: 

 
“… 
Puesto: Coordinación de Adquisiciones  
 
Objetivo 1: Aplicar Y dar seguimiento constantemente a los requerimientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de las diversas áreas de la 
Delegación, para su aplicación por los sectores que así lo soliciten.  
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Funciones vinculadas al objetivo 1:  
[…] 
 

• Controlar la atención de los requerimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios de las diversas áreas Delegacionales.  

• Coordinar y supervisar la información y las acciones necesarias, para el desarrollo de las 
actividades del Comité Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios.  

• Supervisar el envío de los informes de operación correspondientes, de conformidad con la 
normatividad en materia de administración de recursos y las demás disposiciones aplicables 
en la materia.  

• Revisar y aprobar la información de las adquisiciones efectuadas al amparo del artículo 55 
de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal (LADF).  

• Coordinar que se proporcione la información necesaria al Comité Delegacional de 
Adquisiciones, para la elaboración del informe semestral y anual.  

• Coordinar la elaboración de los informes que se emiten a la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales (Seguimiento de las Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios; así como el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios (PAAAPS y las modificaciones del mismo).  

• Coordinar la formalización y el requisitado para el dictamen del grado de integración nacional 
de los bienes que así lo requieran, ante la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno 
del Distrito Federal (SEDECO). 
[…] 

 

Conforme a la normativa citada, la Coordinación de adquisiciones se encarga de 

supervisar y controlar los requerimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios, así como supervisar los procedimientos derivados de estos 

requerimientos, (licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa), además 

de coordinar de coordinar la elaboración de informes para el Comité Delegacional de 

Adquisiciones. 

 

Entonces, en virtud de que la solicitud del particular es materia de adquisiciones por parte 

de la Alcaldía Iztapalapa, de contenedores marítimos para la instauración de bibliotecas 

itinerantes, es evidente que la Coordinación de Adquisiciones es una unidad 

administrativa idónea, para atender los requerimientos del ciudadano. 

 

No obstante, esa Coordinación únicamente confirmó al particular la existencia de un 

procedimiento de Licitación Pública Nacional, LPN/ALIZTP/DGA003/2019, denominado 

“Adquisición de Bibliotecas Itinerantes (Contenedores Marítimos de 40 Pies Equipados 

para la Conformación de un Crucero Cultural ltinerante y Centro de Enseñanza), Segunda 
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Vuelta, cuya convocatoria se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 

veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. 

 

En ese sentido, toda vez que la información solicitada, se trata de un procedimiento de 

licitación pública, si bien la Coordinación de Adquisiciones es competente para atender 

lo solicitado, de una revisión al Manual Administrativo de la Alcaldía obligada, se encontró 

una unidad administrativa, adscrita a esa Coordinación, con las atribuciones siguientes: 

 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Concursos  
 
Objetivo 1: Establecer oportuna y continuamente a cabo los procesos de Licitación Pública, 
Invitación Restringida y Adjudicación Directa, para la adquisición de bienes y prestación de 
servicios, con el fin de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones para el Distrito 
Federal.  
 
Funciones vinculadas al objetivo 1:  
[…] 

• Establecer a cabo los procesos de licitación pública nacional, Invitaciones Restringidas a 
cuando menos tres personas, para la adquisición de bienes y prestación de servicios, 
cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal (LADF) y la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).  

• Revisar la elaboración de las bases de licitación pública nacional, bases de procesos 
de invitación restringida, acto de presentación de aclaración de bases, acto de 
presentación de propuestas técnicas y económicas, apertura de ofertas técnicas y fallo 
técnico, apertura de ofertas económicas, evaluación de ofertas, dictamen y fallo.  

• Asegurar la aplicación de los montos y procedimientos legales de actuación. 
[…] 

 

Vista la normativa transcrita, la Jefatura de Unidad Departamental de Concursos, es el 

área encargada exclusivamente de coordinar los procesos de licitación pública, llevando 

a cabo la revisión de bases, el acto de presentación de aclaración de bases, acto de 

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

técnico, apertura de ofertas económicas, evaluación de ofertas, dictamen y fallo, lo cual 

la hace un área totalmente competente para proporcionar la información solicitada por 

el particular. 

 

Sin embargo, de las constancias que obran en el expediente no se desprende que el 

sujeto obligado haya turnado la solicitud del particular a esta Jefatura de Unidad 

Departamental de Concursos, por lo que utilizó un criterio restrictivo en la búsqueda 
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de la información, incumpliendo con el principio de máxima publicidad y transparencia 

estipulado en las leyes aplicables. 

 

Aunado a lo anterior, es conveniente analizar lo dispuesto por el artículo 121 de la Ley 

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

de México, que a la letra dice: 

 

Capítulo II 
De las obligaciones de transparencia comunes 

 
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: 
 
[…] 
 
XXX. La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la 
Versión Pública del documento respectivo y de los contratos celebrados, que deberá 
contener, por lo menos, lo siguiente:  
 
1. Convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados 
para llevarla a cabo;  
2. Los nombres de los participantes o invitados;  
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;  
4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;  
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;  
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;  
7. El contrato, la fecha, monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra licitada y, en su caso, sus anexos;  
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios 
de impacto urbano y ambiental, según corresponda;  
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, 
en el caso de ser aplicable;  
10. Origen de los recursos especificando si son federales, o locales, así como el tipo 
de fondo de participación o aportación respectiva;  
11. Los convenios modificatorio que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto 
y la fecha de celebración;  
13. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados; 
14. El convenio de terminación, y  
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15. El finiquito; 

 

El precepto transcrito señala que los sujetos obligados deberán tener de forma impresa, 

para consulta directa, difundir y mantener actualizada en sus portales electrónicos, la 

información correspondiente a procedimientos de adjudicación directa, invitación 

restringida y procesos de licitación pública de cualquier naturaleza, publicando entre 

otras cosas, la convocatoria, nombres de los participantes, el ganador del procedimiento, 

contrato, la fecha, monto y obra licitada, por lo que la información relacionada con el 

proceso de licitación pública del particular, debe obrar en los archivos del sujeto obligado, 

estando compelido a proporcionarla. 

 

Además, conviene recordar que la Ley local aplicable a la materia, establece en su 

artículo 24, fracción I y II que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que 

derive del ejercicio de sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos 

deliberativos y decisiones definitivas, asimismo, que deben responder a las solicitudes 

de información de manera sustancial, es decir, no sólo emitir un pronunciamiento 

categórico, sino que deben proporcionar la información fundamental que allane la 

solicitud, en el presente caso, corresponde a todas aquellas documentales derivadas 

de un procedimiento de licitación pública, máxime que, como ya se ha visto, es una 

de las obligaciones comunes en materia de transparencia. 

 

En ese tenor, conviene también traer a colación los artículos 2 y 3 de la Ley de la materia, 

que señalan: 

 
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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Los artículos citados señalan que toda información generada, administrada o en posesión 

de los sujetos obligados, es pública y accesible a cualquier persona, y que el derecho de 

acceso a la información pública comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir 

información, por lo que, al no haberse utilizado un criterio de búsqueda amplio, con el fin 

de proporcionar las documentales requeridas al particular, referente al proceso de 

licitación pública para la adquisición de bibliotecas itinerantes, incumplió en todos sus 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Expuesto lo anterior, con el fin de verificar la etapa en que se encuentra el procedimiento 

de Licitación Pública, LPN/ALIZTP/DGA/003/2019, se realizó una búsqueda en el 

Sistema de Compras de la Ciudad de México, donde se puede corroborar que ya ha 

llevado dicho procedimiento culminando con el fallo el 31 de octubre de 2019, tal como 

se muestra a continuación: 
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Ante tales circunstancias es procedente ordenar al sujeto obligado que proporcione al 

particular la información relativa a los puntos 1, 2 y 3 de su solicitud, consistentes en: (1) 

Del proceso de Licitación pública LPN/ALIZTP/DGA/003/2019: Junta de aclaraciones, 

presentación de propuestas y fallos de adjudicación; (2) Copia de las propuestas técnicas 

de las empresas: Soluciones integrales para bibliotecas y archivos SA, de CV; 

Organización Técnica del conocimiento SA. De CV, Información Científica internacional 

MTY SA de CV y (3) Copia del contrato celebrado entre la Alcaldía y la empresa 

Soluciones integrales para bibliotecas y archivos SA, de CV. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a los puntos 4, 5 y 6 de la solicitud del particular, consistentes 

en: (4) Fecha de cuando se entregó los contenedores, de la instalación y equipamiento, 

y de la puesta en marcha y funcionamiento; (5) Saber si ya se ha realizado algún pago 

respecto a este procedimiento; (6) Indicar si en los últimos dos años se han realizado 

contratos con las empresas: Soluciones integrales para bibliotecas y archivos SA, de CV, 
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Organización Técnica del conocimiento SA. De CV, Información científica internacional 

MTY SA de CV. 

 

Al respecto, el sujeto obligado no emitió ningún pronunciamiento, por lo que resulta 

procedente ordenarle que emita una respuesta oportuna, clara y completa a los puntos 

que se analizan. 

 

Finalmente, es de mencionar que el sujeto obligado dejó de cumplir con los principios de 

congruencia y exhaustividad previstos en el criterio 2/17, por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el 

cual resulta orientador a este Instituto, mismo que señala: 

 

Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de 
acceso a la información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo 
acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. 
Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia 
implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y 
la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la exhaustividad 
significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos 
solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de 
congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una 
relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno 
de los contenidos de información. 

 

Es decir, las respuestas que otorguen los sujetos obligados a los recurrentes deben 

atender a los principios de congruencia y exhaustividad, consistentes en que toda 

respuesta otorgada sea armónica entre sí, sin omitir nada, sin contradecirse, y guardar 

concordancia entre lo pedido y la respuesta.  

 

Además, también se infringió lo dispuesto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia, que prevé lo 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 DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos:  
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.” 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la 

respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto.  

 

En esta tesitura, el agravio manifestado por el particular en su recurso de revisión 

deviene fundado, toda vez que el sujeto obligado no proporcionó las documentales 

derivadas del proceso de licitación pública del interés del ciudadano, (puntos 1, 2 y 3) 

así como tampoco respondió a los puntos 4, 5 y 6 de su solicitud, en consecuencia es 

procedente REVOCAR la respuesta emitida por la Alcaldía Iztapalapa. 

 

Determinado lo previo, para efectos de la instrucción que se formulará en la presente 

resolución, resulta operante ordenar al sujeto obligado que proporcione al particular la 

información relativa a los puntos 1, 2 y 3 de su solicitud, consistentes en: (1) Del proceso 

de Licitación pública LPN/ALIZTP/DGA/003/2019: Junta de aclaraciones, presentación 

de propuestas y fallos de adjudicación; (2) Copia de las propuestas técnicas de las 

empresas: Soluciones integrales para bibliotecas y archivos SA, de CV; Organización 

Técnica del conocimiento SA. De CV, Información Científica internacional MTY SA de CV 

y (3) Copia del contrato celebrado entre la Alcaldía y la empresa Soluciones integrales 

para bibliotecas y archivos SA, de CV. 

 

Asimismo, emita una respuesta oportuna, clara y completa a los puntos 4, 5 y 6 de la 

solicitud del particular, consistentes en: (4) Fecha de cuando se entregó los 

contenedores, de la instalación y equipamiento, y de la puesta en marcha y 

funcionamiento; (5) Saber si ya se ha realizado algún pago respecto a este procedimiento; 

(6) Indicar si en los últimos dos años se han realizado contratos con las empresas: 
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Soluciones integrales para bibliotecas y archivos SA, de CV, Organización Técnica del 

conocimiento SA. De CV, Información científica internacional MTY SA de CV. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, 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, resulta procedente REVOCAR la 

respuesta emitida por la Alcaldía Iztapalapa y se instruye que: 

 

❖ Proporcione al particular la información relativa a los puntos 1, 2 y 3 de su solicitud, 

consistentes en: (1) Del proceso de Licitación pública LPN/ALIZTP/DGA/003/2019: 

Junta de aclaraciones, presentación de propuestas y fallos de adjudicación; (2) 

Copia de las propuestas técnicas de las empresas: Soluciones integrales para 

bibliotecas y archivos SA, de CV; Organización Técnica del conocimiento SA. De 

CV, Información Científica internacional MTY SA de CV y (3) Copia del contrato 

celebrado entre la Alcaldía y la empresa Soluciones integrales para bibliotecas y 

archivos SA, de CV. 

 

❖ Emita una respuesta oportuna, clara y completa a los puntos 4, 5 y 6 de la solicitud 

del particular, consistentes en: (4) Fecha de cuando se entregó los contenedores, 

de la instalación y equipamiento, y de la puesta en marcha y funcionamiento; (5) 

Saber si ya se ha realizado algún pago respecto a este procedimiento; (6) Indicar 

si en los últimos dos años se han realizado contratos con las empresas: Soluciones 

integrales para bibliotecas y archivos SA, de CV, Organización Técnica del 

conocimiento SA. De CV, Información científica internacional MTY SA de CV. 

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 

servidores públicos del Sujeto Obligado incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

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

por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General y Órgano equivalente. 

 

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

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

Ciudad de México:  

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 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 

otorgada por el sujeto obligado. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado, 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. 

 

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

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

informa 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. 

 

QUINTO. Se pone a disposición del 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. 

 

SEXTO. 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. 

 

SÉPTIMO. 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 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 19 de febrero de 2020, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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