
  

¿Qué solicitó la 

parte 

recurrente? 

 

 

Solicitó información referente a los contratos de 

adquisiciones de medicamentos adquiridos por el 

sujeto obligado a partir del año 2017 a lo que va del 

año 2020 

Ciudad de México a veintiocho de octubre de dos mil veinte. 

1. Respecto al punto 1 la respuesta es incompleta 

al no proporcionar los números de contralo y las 

ligas de consulta  

2. Respecto a los puntos 2, 3 y 4 por el cambio de 

modalidad de la entrega de la información a 

consulta directa. 

 

 

¿Por qué se 

inconformó? 

 

 

 

 

¿Qué resolvió el Pleno? 

Modificar la respuesta impugnada 

 

 

 

 

Síntesis Ciudadana 

Expediente: 

INFOCDMX/RR.IP.1265/2020 

 

Sujeto Obligado:  

Alcaldía Álvaro Obregón 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del Comisionado 

Presidente 

Julio César Bonilla Gutiérrez 

 

 
 

 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1265/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1265/2020, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Álvaro Obregón, se formula resolución en el 

sentido de MODIFICAR, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base 

en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El diecisiete de febrero, mediante el Sistema Electrónico INFOMEX, el 

Recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0417000044420, a través de la cual solicitó en medio electrónico, respecto al 

periodo comprendido del año 2017 al 2020, lo siguiente:  

 

1. Contratos con anexos técnicos de las adquisiciones de medicamentos, 

que incluyan precios unitarios y número de piezas.  

 

2. Notas de remisión o documento en el cual consten los ingresos a los 

 
1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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almacenes correspondientes.  

 
3. Estudio de mercado o cuadro comparativo que ampare la adquisición. 

 

4. En caso de ser un procedimiento de Licitación pública o Invitación 

Restringida, las cotizaciones presentadas por los concursantes. 

 

5.  Requisición de compra u orden se servicio.  

 

2. El veintiocho de febrero, previa ampliación de plazo, el Sujeto Obligado, a 

través del Sistema Electrónico INFOMEX, notificó el oficio sin número, de misma 

fecha, suscrito por la Coordinadora de Transparencia e Información Pública, a 

través del cual remitió el diverso AAO/GDA/DRMAYS/0384/2020, suscrito por el 

Director de Recursos Materiales, y Abastecimientos y Servicio, en el cual dio 

respuesta a la solicitud de información informando lo siguiente: 

 

•       Indicó que la información solicitada conlleva a un procesamiento de 

documentos excesivo, sobrepasando de esta manera las capacidades 

técnicas, para poder cumplir con la solicitud de información pública. 

 

•      Que de conformidad con los artículos 7 y 219 de la ley de 

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

la Ciudad de México, dicha Alcaldía no está obligada a procesarla ni 

presentarla conforme al interés particular del solicitante, dado al volumen 

de la información, por lo que puso a disposición del recurrente la información 

requerida en consulta directa, estableciendo como fechas de consulta los 

días 16 y 17 de marzo, en un horario de 10:00 a 12:00 horas, en las oficina 

que ocupa la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y 
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Servicios, señalando el nombre y puesto de la persona servidora pública 

que atenderá dicha diligencia. 

 

• Señalo que, en caso de requerir copia simples o certificadas, deberá 

cubrir el pago de derechos correspondientes, en atención al artículo 223 

de la Ley de Transparencia y por el artículo 249 del Código Fiscal de la 

Ciudad de México. 

 

• Finamente señaló que en caso de que la documentación que requiera 

la parte recurrente contenga información de acceso restringido en la 

modalidad de reservada o confidencial le será entregada en versión 

pública previa clasificación. 

 

3. El nueve de marzo, la Recurrente presentó recurso de revisión, en el cual su 

inconformidad radicó medularmente en lo siguiente:  

 

Primero: Por lo que respecta a la pregunta 1, la respuesta es incompleta, 

al no brindar los números de contratos o las ligas de consulta que dirijan a 

ellos, ya que la Ley de transparencia en su artículo 121 señala que dicha 

información debe de estar disponible por lo que no susceptible su entrega 

en consulta directa. 

 

Segundo:  Por lo que respecta a las preguntas 2 a la 4, se pone a 

disposición la información en consulta directa, otorgando únicamente 4 

horas para realizar la búsqueda y revisión de documentos, que son de 

procesamiento excesivo, por lo que resulta humanamente imposible 

realizarlo, por otra parte de la revisión realizada al Catálogo de disposición 

documental publicado en el artículo 121 fracción XLIX,  menciona que el 
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Almacén General de la Alcaldía tiene en su posesión algunos de los 

documentos solicitados, y la Dirección de Recursos Materiales, 

Abastecimientos y Servicios cuenta con otros, no obstante dichas unidades 

se encuentran en distintas sedes, por lo que existen dos escenarios; el 

primero es que la Alcaldía se niega a entregar los documentos solicitados y 

el segundo que ya reunió todos los documentos en una sola sede, lo que 

implicaría que el procesamiento excesivo no existe, por lo que solicita que 

se le entregue la información en copia simple.  

 

4. El trece de marzo, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

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

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

De mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III,  y 

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

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

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. Mediante acuerdo de veintitrés de octubre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 

precluido el derecho a las partes para formular sus alegatos. 
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Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

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

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Transparencia, y 

 

II. C O N S I D E R A N D O 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 investigar, conocer y resolver el presente recurso 

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

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

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

246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 
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Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con 

la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación 

de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que el 

Recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio a través del 

cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las 

constancias del Sistema Electrónico Infomex, se desprende que la respuesta fue 

notificada el veintiocho de febrero; mencionó los hechos en que se fundó la 

impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada; en el 

Sistema Electrónico Infomex se encuentra tanto la respuesta impugnada como 

las documentales relativas a su gestión. 
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Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

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

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el veintiocho de febrero, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del dos de marzo al 

cinco de octubre. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, 

ya que se interpuso el nueve de marzo, esto es, al sexto día hábil del cómputo 

del plazo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que 

el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia, sin embargo, este 

órgano colegiado no advirtió causal de improcedencia alguna, previstas por la 

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

de la Ciudad de México o su normatividad supletoria por lo que resulta conforme 

a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información:  

 

Respecto al periodo comprendido del año 2017 al 2020, se le entregue lo 

siguiente:  

 

1. Contratos con anexos técnicos de las adquisiciones de 

medicamentos, que incluyan precios unitarios y número de piezas.  

 

2. Notas de remisión o documento en el cual consten los ingresos a 

los almacenes correspondientes.  

 

3. Estudio de mercado o cuadro comparativo que ampare la 

adquisición. 

 

4. En caso de ser un procedimiento de Licitación pública o Invitación 

Restringida, las cotizaciones presentadas por los concursantes. 

 

5.  Requisición de compra u orden se servicio. 

 

b) Respuesta:  

 

 

•       Indicó que la información solicitada conlleva a un procesamiento de 

documentos excesivo, sobrepasando de esta manera las capacidades 

técnicas, para poder cumplir con la solicitud de información pública. 
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•      Que de conformidad con los artículos 7 y 219 de la ley de 

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

la Ciudad de México, dicha Alcaldía no está obligada a procesarla ni 

presentarla conforme al interés particular del solicitante, dado al volumen 

de la información, por lo que puso a disposición del recurrente la información 

requerida en consulta directa, estableciendo como fechas de consulta los 

días 16 y 17 de marzo, en un horario de 10:00 a 12:00 horas, en las oficina 

que ocupa la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y 

Servicios, señalando el nombre y puesto de la persona servidora pública 

que atenderá dicha diligencia. 

 

• Señalo que, en caso de requerir copia simples o certificadas, deberá 

cubrir el pago de derechos correspondientes, en atención al artículo 223 

de la Ley de Transparencia y por el artículo 249 del Código Fiscal de la 

Ciudad de México. 

 

• Finamente señaló que en caso de que la documentación que requiera 

la parte recurrente contenga información de acceso restringido en la 

modalidad de reservada o confidencial le será entregada en versión 

pública previa clasificación. 

 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado, no presento escrito alguno mediante el cual realizara sus alegatos. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Al respecto, el 

recurrente se inconformó manifestando los siguientes agravios: 
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Primero: Por lo que respecta a la pregunta 1, la respuesta es incompleta, 

al no brindar los números de contratos o las ligas de consulta que dirijan a 

ellos, ya que la Ley de transparencia en su artículo 121 señala que dicha 

información debe de estar disponible, por lo que no susceptible su entrega 

en consulta directa. 

 

Segundo:  Por lo que respecta a las preguntas 2 a la 4, se pone a 

disposición la información en consulta directa, otorgando únicamente 4 

horas para realizar la búsqueda y revisión de documentos, que son de 

procesamiento excesivo, por lo que resulta humanamente imposible 

realizarlo, por otra parte de la revisión realizada al Catálogo de disposición 

documental publicado en el artículo 121 fracción XLIX,  menciona que el 

Almacén General de la Alcaldía tiene en su posesión algunos de los 

documentos solicitados, y la Dirección de Recursos Materiales, 

Abastecimientos y Servicios cuenta con otros, no obstante dichas unidades 

se encuentran en distintas sedes, por lo que existen dos escenarios; el 

primero es que la Alcaldía se niega a entregar los documentos solicitados y 

el segundo que ya reunió todos los documentos en una sola sede, lo que 

implicaría que el procesamiento excesivo no existe, por lo que solicita que 

se le entregue la información en copia simple.  

 

Tomando en cuenta los agravios externados, este Instituto advirtió que la parte 

recurrente no se inconformó en relación a la respuesta brindada al requerimiento 

5 de su solitud de información, entendiéndose como un acto consentido 

tácitamente, por lo que, queda fuera del estudio de la presente controversia. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales VI.2o. J/21 y 
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I.1o.T. J/36, de rubros ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE4., y 

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 

PARA PRESUMIRLO5. 

 

SEXTO. Estudio de los Agravios. Partiendo del análisis realizado a los agravios 

antes citados, se advirtió que a través de estos la parte recurrente se inconforma 

por le cambio de modalidad de la entregue de la información en consulta directa; 

por lo que se estima procedente entrar al estudio conjunto de los agravios 

externados por el recurrente, toda vez que guardan estrecha relación entre sí, lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125, segundo párrafo, de 

la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, así como, en el 

criterio establecido por el Poder Judicial de la Federación en la tesis 

jurisprudencial de rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN 

CONJUNTO. ES LEGAL6 

 

Al tenor de lo anterior, se procederá a analizar primeramente la naturaleza de la 

información requerida observando que el interés del recurrente es acceder a 

información generada para la realización de diversos contratos para la 

adquisición de medicamentos los cuales tienen que seguir un procedimiento 

determinado para su realización y celebración, rigiéndose por una Ley específica.  

 

 
4 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, 

Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 

5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, 
Materia(s): Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 
1992, Página: 364. 
6 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación. 72 Sexta Parte. Página: 59 
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Determinado lo anterior, y para efectos de analizar el procedimiento que deben 

de seguir los Sujetos Obligados, para la creación y formalización de los contratos 

administrativos de interés del recurrente, es necesario analizar lo que establece 

la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su Reglamento, observando lo 

siguiente:  

LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES Y PADRÓN DE 

PROVEDORES1 

CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por 

objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, 

presupuestación contratación, gasto, ejecución, conservación, 

mantenimiento y control de las adquisiciones, arrendamientos de bienes 

muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza que realice la 

Administración Pública del Distrito Federal, sus dependencias, órganos 

desconcentrados, entidades y delegaciones. 

ARTÍCULO 2o.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

XVIII.- Contrato Administrativo: Es el acuerdo de dos o más voluntades, que se 

expresa de manera formal y que tiene por objeto transmitir la propiedad, el uso o 

goce temporal de bienes muebles o la prestación de servicios, a las dependencias, 

órganos desconcentrados, entidades y delegaciones de la Administración Pública 

del Distrito Federal, por parte de los proveedores, creando derechos y obligaciones 

para ambas partes y que se derive de alguno de los procedimientos de contratación 

que regula esta Ley;  

 

ARTÍCULO 27.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 

entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios, mediante los procedimientos que a 

continuación se señalan:   

a). Licitación pública;   

b). Por invitación restringida a cuando menos tres proveedores; y   

c). Adjudicación directa.   
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ARTÍCULO 59.- Los contratos deberán formalizarse de conformidad con lo 

establecido en las bases de licitación pública o, invitación restringida a cuando 

menos tres proveedores, correspondiente, aun en el supuesto de la fracción V del 

artículo 54 de esta Ley, en un término no mayor de 15 días hábiles contados a 

partir de la fecha en que se hubiere notificado al proveedor el fallo correspondiente. 

Tratándose de adjudicaciones directas, el contrato deberá suscribirse previo 

a la adquisición, inicio del arrendamiento o prestación del servicio.   

… 

REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN RESTRINGIDA Y 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 

 

Artículo 49. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 

Entidades en los casos de excepción que establece el artículo 54 de la ley, 

preferentemente contratarán a través del procedimiento de invitación restringida a 

cuando menos tres proveedores. 

 

Artículo 50. En el procedimiento señalado en el artículo anterior, las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades deberán 

invitar a las personas físicas o morales cuyas actividades comerciales estén 

relacionadas con el objeto del contrato a celebrarse y cuenten con capacidad de 

respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás 

requisitos que sean establecidos en las bases de invitación. 

 

… 

Artículo 51. Para llevar a cabo un procedimiento de invitación restringida de 

conformidad con el artículo 56, fracción II, de la Ley, se deberá contar por lo menos 

con tres propuestas que cumplan con el total de los requisitos solicitados en las 

bases de invitación tanto para la documentación legal y administrativa, como para 

la propuesta técnica y económica, lo cual quedará asentado en el acta 

circunstanciada que se elabore en dicho evento. 
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Si durante el citado acto, se determina que alguna de las propuestas presentadas 

no cumple con la documentación legal y administrativa, propuesta técnica y 

económica, solicitadas en las bases correspondientes, se desechará la propuesta 

presentada, y como consecuencia de ello no se contara con un mínimo de tres 

propuestas, se declarará desierta la invitación. 

 

En los casos en que se cuente con un mínimo de tres propuestas que cumplan 

cuantitativamente con toda la documentación legal y administrativa, propuesta 

técnica y económica solicitadas en las bases, quedará asentada en el acta 

circunstanciada respectiva. 

 

La convocante evaluará las propuestas presentadas y si determina que sólo 

una o dos de ellas cumplen cualitativamente con los requisitos solicitados, 

ello no será motivo para declarar desierto el procedimiento, y continuará con 

el mismo hasta el pronunciamiento del fallo. 

 

En los casos en que la adjudicación se realice por partida se contará con un 

mínimo de tres propuestas que cumplan cuantitativamente con los requisitos 

solicitados para cada partida, en caso contrario se procederá a declarar 

desiertas dichas partidas. 

 

Artículo 55. Todas las adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios que lleven a cabo las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Delegaciones o Entidades, se formalizarán mediante el contrato respectivo. 

 

La Oficialía emitirá lineamientos o bases generales en las que se determine las 

operaciones en que por su monto, no se requerirá la formalización de un contrato. 

 

Artículo 56. Los contratos que celebren las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Delegaciones o Entidades, contendrán como mínimo lo 

siguiente: 

 

I. El objeto del mismo; 
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II. Las declaraciones de las partes en el sentido de que cuentan con plena 

capacidad legal, técnica y económica para contratar; 

III. La autorización específica de suficiencia presupuestal para cubrir el 

compromiso derivado del contrato, así como la partida a afectar; 

IV. La indicación del procedimiento y el fundamento legal conforme al cual se llevó 

a cabo la adjudicación del contrato;  

V. La descripción pormenorizada de los bienes o servicios objeto de contrato, 

incluyendo en su caso la marca y modelos de los bienes; 

VI. El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes o servicios; 

VII. En caso de haber anticipos, su porcentaje y su forma de amortización; 

VIII. La fecha, lugar y condiciones de entrega; 

IX. La forma y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato; 

X. Las condiciones de pago del precio de los bienes o servicios contratados; 

XI. La fijación y monto de las penas convencionales; 

XII. La precisión de que el precio es fijo, salvo los casos previstos en la ley; 

XIII. La estipulación de que los derechos de autor o de otros derechos exclusivos, 

que se deriven de la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios 

e investigaciones, invariablemente se constituirán a favor del Gobierno del Distrito 

Federal o de la Dependencia, del Órgano Desconcentrado, de la Delegación o 

Entidad, según corresponda, salvo que exista impedimento; 

XIV. En el caso de terminación anticipada, suspensión temporal o definitiva de los 

contratos, ya sea por mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor, será sin 

responsabilidad para la convocante; 

XV. La estipulación de que en caso de existir pagos en exceso, el proveedor estará 

obligado a reintegrar las cantidades a la convocante con sus respectivos intereses, 

así como la parte proporcional del anticipo no amortizado con los intereses que 

genere, a partir del momento en que se hagan exigibles los mismos; 

XVI. Las causas de rescisión de contrato; 

XVII. Para el caso de la rescisión por causas imputables al proveedor, éste 

reintegrará los anticipos no amortizados con sus respectivos intereses, acorde con 

lo dispuesto en la Ley, y 

XVIII. El señalamiento de que para la interpretación y aplicación de los contratos, 

así como para dirimir las controversias que se susciten con motivo de su 
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incumplimiento, las partes deberán someterse a los tribunales competentes del 

Distrito Federal 

 

De la normatividad antes citada, se puede concluir que las dependencias y 

organismos de la administración pública de la Ciudad de México, podrán contratar 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios mediante los 

procedimientos de Licitación Pública, Invitación restringida a cuando menos 

tres proveedores y por adjudicación directa, que los contratos derivados de 

estos, deberán formalizarse de conformidad con lo establecido en las bases 

de la licitación y en la Ley de Adquisiciones.  

 

 

Al tenor de lo anterior, es importante señalar que de acuerdo con las fracciones 

XXIX y XXX, de la Ley de Transparencia, se advierte que la información solicitada 

se encuentra relacionada con información de obligaciones de transparencia 

comunes, los cuales disponen los siguiente:  

 

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:   
 
XXIX. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones otorgados, especificando los titulares de  aquéllos, debiendo 
publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, 
términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento 
involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;   
… 
XXX. La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo 
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la Versión Pública del documento respectivo y de los contratos celebrados, 
que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:   
 
… 
 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 

 

 1. La 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, 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, estatales o 
municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación 
respectiva; 
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando 
el objeto y la fecha de celebración;  
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios 
contratados;  
13. El convenio de terminación, y 
14. El finiquito; 
 

b) De las Adjudicaciones Directas:   

 

1. La propuesta enviada por el participante;   
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;   
3. La autorización del ejercicio de la opción;   
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de 

los  proveedores y los montos;  

 5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;   
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;   
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución 
de los servicios u obra;   
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;   
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;   
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10. El convenio de terminación, y   
11. El finiquito; 
 
… 

 

La cual, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 antes descrito esta 

información deberá estar siempre disponible a los particulares, de manera 

actualizada en los sitios de internet de los Sujetos Obligados, como en la 

Plataforma Nacional de Transparencia.  

 

Sin embargo, del análisis realizado a la solicitud de información se advierte que 

si bien es cierto requiere información relativa a obligaciones de transparencia 

también lo es que pretende acceder a información específica ya que requiere que 

se le proporcione en medio electrónico información comprendida a partir del año 

2017 a lo que va del año 2020, solicitando:  

 

1. Contratos con anexos técnicos de las adquisiciones de 

medicamentos, que incluyan precios unitarios y número de 

piezas. (obligaciones comunes) 

2. Notas de remisión o documento en el cual consten los ingresos 

a los almacenes correspondientes.  

3. Estudio de mercado o cuadro comparativo que ampare la 

adquisición. 

4. En caso de ser un procedimiento de Licitación pública o Invitación 

Restringida, las cotizaciones presentadas por los concursantes. 

(obligaciones comunes)  

5.  Requisición de compra u orden se servicio. 

 

De los requerimientos antes descritos, se observa que los documentos 

consistentes en: las notas de remisión, el estudio de mercado, y la requisición de 
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compra, si bien es cierto forman parte del expediente de licitación, no se 

encuentra obligada la Alcaldía a publicarlos en su portal de internet, ya que 

únicamente se encuentra forzado a contar y publicar la información en los 

términos establecidos en las fracciones XXXI, y XXX del artículo 121 de la Ley 

de Transparencia en apego a los Lineamientos Técnicos para publicar, 

homologar y estandarizar la información de las obligaciones establecidas en el 

Título Quinto de La ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Partiendo de lo anterior, respecto al periodo requerido de la información se 

observa que en la fracción III, del artículo Octavo, de los “Lineamientos Técnicos 

para publicar, homologar y estandarizar la información de las obligaciones 

establecidas en el Título Quinto de La ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México”7, dispone: 

 

Octavo. Las políticas para actualizar la información son las siguientes: 
 
… 
 
III. El periodo de actualización y validación de cada uno de los rubros de 
información y el plazo mínimo que deberá permanecer disponible y accesible en 
su portal de Internet y en la Plataforma Nacional mismos que se especifican en 
cada obligación de transparencia de estos Lineamientos, los cuales se 
concentrarán en la Tabla de actualización y de conservación de la información 
pública derivada de las obligaciones de transparencia que, como anexo, forma 
parte de estos Lineamientos. 
… 

 

Del precepto normativo antes citado se observa que este establece que el plazo 

en que deba de estar publicada y permanecer accesible la información en la 

 
7 Consultable en: https://documentos.infocdmx.org.mx/lineamientos/2019/3772-SO-27-11-2019.pdf 
 
 

https://documentos.infocdmx.org.mx/lineamientos/2019/3772-SO-27-11-2019.pdf
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Plataforma como en los sitios oficiales de los Sujetos Obligados, estará sujeta a 

lo establecido en la Tabla de actualización y de conservación de la información 

pública derivada de las obligaciones de transparencia.  

 

Igualmente, el artículo Segundo fracción XXVII, de los Lineamientos antes citado 

define a la Tabla de actualización y conservación de la información como:  

 

• El documento donde se relacionan, por obligación de transparencia, los 

periodos mínimos establecidos en estos lineamientos, en los cuales los 

sujetos obligados deben actualizar la información, así como los periodos 

de los que se mantendrá publicada en la Plataforma Nacional y en los 

portales de Internet; y 

 

Ahora bien, de la consulta realizada a la “Tabla de actualización y conservación 

de la información”8 , se observó que respecto a la información concerniente a las 

fracciones XXIX y XXX, del artículo 121 de la Ley de la Transparencia, establece 

que únicamente debe de estar publicada la información vigente al ejercicio en 

curso, así como de los dos ejercicios anteriores tal y como se muestra a 

continuación:   

 

 
8 Consultable en: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/973ed9d660833ec2cfedf7c7a355e9612bfe5377.pd
f 
 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/973ed9d660833ec2cfedf7c7a355e9612bfe5377.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/973ed9d660833ec2cfedf7c7a355e9612bfe5377.pdf
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Por lo que es claro que la Alcaldía únicamente estaba obligada a detentar en 

medio electrónico la información requerida en los puntos 1 y 4 de la solicitud de 

información consistentes en el Contrato de adquisición y sus anexos, y las 

cotizaciones realizadas únicamente del periodo comprendido del año 2018 al 

2020, por lo que si era susceptible su entrega en la modalidad elegida por el 

recurrente.  

 

No siendo así respecto a la información referente al año 2017, y respecto a los 

requerimientos identificados con los numerales 2, 3 donde si era susceptible la 

entrega en consulta directa al no encontrarse la Alcaldía obligada a detentar la 

información en la modalidad elegida por el recurrente, ya que únicamente se 

encuentra forzado a contar y publicar la información en los términos establecidos 

en las fracciones VII, y XVII del artículo 121 de la Ley de Transparencia en apego 

a los Lineamientos Técnicos para publicar, homologar y estandarizar la 

información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto de La ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, antes descritos. 

 

Ahora bien, la Ley de Transparencia dispone en sus artículos 1, 2, 3, 6 fracciones 

XI inciso c) y XIII, 7, 13, 16, 199 fracción III, 207, 208, 213 y 215, lo siguiente: 

 

• El derecho de acceso a la información es la prerrogativa de cualquier 

persona para solicitar a los sujetos obligados información pública, 

entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de 

los entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación 

de generar, la cual, se considera un bien de dominio público accesible 

a cualquier persona, máxime tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única 

excepción de aquella considerada como información de acceso 

restringido en cualquiera de sus modalidades. 

 

• En ese contexto, se debe destacar que la información pública como 

documento está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 

directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, 

memorandos y estadísticas. En tal virtud, el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública será operante cuando el particular 

solicite cualquiera de esos rubros que sean generados en ejercicio de 

las facultades, obligaciones y atribuciones de los sujetos obligados, en 

su caso, administrados o en posesión de los mismos. 
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• Igualmente, el particular al momento de presentar su solicitud deberá 

señalar 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. 

 

• No obstante, lo anterior, y aunque si bien, el acceso a la información 

debe darse en la modalidad de entrega elegidos por el solicitante, de 

manera excepcional, en aquellos casos en que la información 

solicitada implique análisis, estudio o procesamiento de documentos 

cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del 

sujeto obligado para cumplir con la solicitud, el sujeto obligado deberá 

ofrecer otra u otras modalidades de entrega, siempre de forma 

fundada y motivada. 

 

Concatenando a lo previsto en la Ley de Transparencia, así como en el estudio 

antes realizado, es claro que el Sujeto Obligado, no cumplió con lo establecido 

en los preceptos antes citados, pues no fundo y motivo de manera adecuada su 

imposibilidad para entregar parte de la información requerida en la modalidad 

elegida y negó la entrega información que si se encontraba obligado a detentar 

en la modalidad elegida por el recurrente es decir en medio electrónico. 

 

Por lo analizado, se concluye que la respuesta del Sujeto Obligado no brindó 

certeza jurídica, primero a no fundar y motivar el cambio de modalidad de la 

entrega de la información y por otra parte por negar la entrega de la información 

en medio electrónico cuando si se encontraba obligado a detentar parte de la 

información en dicho formato, dejando así de observar lo establecido en el 

artículo 6, fracción VIII, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia: 
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TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
…” 

 

Del artículo y fracción en cita, tenemos que para considerar que un acto está 

debidamente fundado y motivado, además de citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración 

para la emisión del acto, debiendo ser congruentes los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al caso en concreto, lo cual en la especie no aconteció. 

 

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

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.9. 

 

Por lo tanto, la respuesta emitida por el Instituto vulneró el derecho de acceso a 

la información pública que le asiste al peticionario, resultando parcialmente 

fundados los agravios primero y segundo, hechos valer por la parte 

Recurrente al interponer el presente recurso de revisión 

 

 
9 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente MODIFICAR la respuesta del Instituto. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México.  

 

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

 El Sujeto Obligado, deberá emitir una nueva respuesta en la que proporcione en 

medio electrónico la información requerida en los puntos 1 y 4 de la solicitud de 

información consistentes en los Contratos de adquisición y sus anexos, y las 

cotizaciones realizadas para la compra de medicamentos del periodo 

comprendido del año 2018 al 2020. O en su caso proporcione la liga electrónica 

y los pasos a seguir para que la parte recurrente pueda consultar la información. 

 

Por otra parte, respecto a la información requerida en el punto 1 referente al año 

2017 y los requerimientos 2 y 3 del periodo comprendido del año 2017 al 2020, 

de manera fundada y motivada, exponga los motivos por los cuales es 

susceptible la entrega de la información en consulta directa. Asimismo, deberá 

ofrecer nuevas fechas y horarios suficientes para la realización de la misma, 

informando con exactitud el lugar, y el nombre de la persona servidora pública 

que atenderá la consulta, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 

207, de la Ley de Transparencias, asimismo facilitará copia simple o certificada 
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de la documentación que sea requerida por la parte recurrente al momento de la 

consulta de manera gratuita las primeras sesenta fojas, en atención a lo 

establecido en el artículo 223 de la Ley de Transparencia, y las fojas que excedan 

previo pago de derechos, en términos de los costos establecidos en el artículo 

249 del Código Fiscal de la Ciudad de México. 

 

Para lo anterior, en el informe de cumplimiento que el Sujeto Obligado remita a 

este Instituto, deberá detallar la información que ponga a disposición de la parte 

recurrente, así como entregar una muestra representativa de la información que 

pondrá a consulta directa. Por otro lado, en caso de que haya información de 

carácter confidencial, deberá remitir a este Órgano Garante, copia certificada de 

la versión integra del Acta de Comité de Transparencia. 

En caso, de que la documentación a entregar contenga información de acceso 

restringido deberá ofrecer una versión pública, previa clasificación de la 

información, así como entregar el Acta de Comité de Transparencia -la cual 

deberá llevar las firmas- a la parte recurrente. 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos 

la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México.   

 

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:   
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IV. RESUELVE 

 

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

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

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado y se 

le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no 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 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. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

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

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

de México. 

 

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

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

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

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

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

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiocho 

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

haya lugar.  

EATA/EIMA 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 
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ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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