
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Solicitud 

Información relacionada con la contratación, préstamo, recarga y costo de tanques de oxígeno 
medicinal, personas beneficiarias y empresa relacionada. 

Respuesta 

Informó el número de litros de oxígeno medicinal objeto de recarga y los requisitos para acceder a dichos 
servicios 

Inconformidad de la Respuesta 

No se entregó la información solicitada 

Estudio del caso 

Las respuestas emitidas al requerimiento número 2 resultan incongruentes ya que, por un lado, manifiesta 
informa sobre cierto número de litros de oxígeno otorgados como parte de los servicios de recargas, y por 

otro, afirma que no se compraron ni contrataron servicios de prestación o recarga y  toda vez que no aporta 

manifestaciones adicionales, documentales o cualquier otro elemento que de razón y claridad sobre la 
veracidad de sus afirmaciones, en modo alguno puede considerarse una respuesta adecuada, clara o 
suficiente. 
 

El sujeto obligado precisa que las recargas de tanques de oxígeno fueron adquiridas gracias a las 
aportaciones individuales de personas servidoras públicas, sin embargo, los montos declarados no son 
congruentes entre si y la simple narración respecto de cómo se realizaron las adquisidores, se distribuyeron 
entre las personas beneficiarias y su vinculación con la empresa que las proporcionó, no resulta suficiente 
para aportar certeza respecto las acciones realizadas ante un tema de interés público y trascendencia social. 

Determinación tomada por el Pleno 

MODIFICAR la respuesta emitida. 

Efectos de la Resolución 

Emita una nueva respuesta y realice una búsqueda exhaustiva y entregue la información solicitada. 

En caso de inconformidad con esta resolución ¿a dónde puedo acudir?  

En contra de la respuesta emitida a 
una solicitud de Acceso a la 

Información Pública 
 

INFOCDMX/RR.IP.0407/2021 

Alcaldía Miguel Hidalgo 

 

14 de abril de 2021 

Covid-19, contratación, préstamo, recarga gratuita de 
tanques de oxígeno 

Ponencia del Comisionado Ciudadano 
Arístides Rodrigo Guerrero García 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO 
 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0407/2021 
 

COMISIONADO PONENTE: 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTAS: JESSICA ITZEL RIVAS 
BEDOLLA Y JOSÉ MENDIOLA ESQUIVEL 

 

 

Ciudad de México, a catorce de abril de dos mil veintiuno.  

 

Las y los Comisionados Ciudadanos integrantes del Pleno emiten la RESOLUCIÓN por la 

que se ordena MODIFICAR la respuesta emitida por la Alcaldía Miguel Hidalgo, en su calidad 

de sujeto obligado, a la solicitud de información con número de folio 0427000024421.  
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GLOSARIO 
 

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

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

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

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

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

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

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

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Miguel Hidalgo 

Particular o recurrente Persona que interpuso la solicitud 
 

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

obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 
 

1.1 Registro. El dieciséis de febrero de dos mil veintiuno1, la recurrente presentó una solicitud 

a través de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 0427000024421 y en la cual 

señaló como modalidad de acceso a la información el “Sistema de Solicitudes de Acceso a 

la Información de la PNT”, y requirió la siguiente información: 

 

“1.- […] copia del contrato mediante el cual la Alcaldía adquirió o contrató servicios de 
recargas de tanques de oxígeno, compra de tanques de oxígeno o prestación de tanques de 
oxígeno, debido a la pandemia de Covid-19. 
2.- Especificar si la Alcaldía compró tanques de oxígeno en beneficio de la población, contrató 
los servicios de prestación de tanques de oxígeno o contrató el servicio de recargas de 
tanques de oxígeno. 
3.- ¿Cuánto dinero gastó la Alcaldía en contratar los servicios de tanques de oxígeno debido 
a la pandemia de Covid19? 

                                                 
1 En adelante, todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo manifestación en contrario. 
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4.- ¿Cuántos tanques de oxígeno contrató la Alcaldía debido a la pandemia de Covid-19? 
5.- ¿Cuánto dinero gastó la Alcaldía en la contratación de cada tanque de oxígeno? 
6- ¿Cómo se llama la empresa, persona o particular que contrató la Alcaldía para contratar el 
servicio de tanques de oxígeno? 
7.- ¿La contratación de los tanques de oxígeno que realizó la Alcaldía la hizo mediante 
licitación pública, adjudicación directa o invitación a empresas o particulares?, si no es 
ninguna de las mencionadas, especificar en qué condiciones hizo la contratación de los 
tanques de oxígeno. 
8.- ¿La contratación de servicios de tanques de oxígeno que realizó la Alcaldía a qué personas 

beneficiará y qué requisitos deben de cumplir los beneficiarios?... (Sic) 
 

Sin que solicitara medidas de accesibilidad o datos para facilitar su localización. 

 

1.2 Respuesta. El diez de marzo, el sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud por medio 

del sistema INFOMEX, con el oficio AMH/DGDSyH/SSC/LCPSP/04/2021, en el que manifestó 

esencialmente: 

 
“2) Se brindaron los servicios de recargas de oxígeno de 682 litros. 
 
8) La recarga gratuita de tanques de oxígenos está destinada a pacientes positivos de SARS-
Cov-2, que requieren un apoyo ventilatorio con oxígeno medicinal recetado por personal 
médico. Los requisitos eran los siguientes: 
 
1. Receta solicitud de tanque de oxígeno expedida por el médico tratante que incluya el 
nombre del paciente 
2. resultado de Prueba de COVID-19 (PCR o Antígeno) 
3. Copia de identificación oficial del paciente con dirección en la Alcaldía Miguel Hidalgo 
4. Copia de comprobante de domicilio menor a 3 meses de antigüedad  
5. Llevar el tanque en buena condición 
 
Así mismo, mencionar que los cuestionamientos 1,3,4,5,6 y 7 no corresponden a esta unidad 
administrativa, por lo que se sugiere remitirlos a la Dirección General de Administración para 
su respuesta.” (Sic) 

 

 
1.3 Recurso de revisión. El veintidós de marzo de dos mil veintiuno2, se recibió en la 

Plataforma, el recurso de revisión mediante el cual, la parte recurrente se inconformó con la 

respuesta, esencialmente por considerar que:  

 

                                                 
2 En adelante, todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo manifestación en contrario. 
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“La Alcaldía no proporcionó información de una acción que sí realizó, la cual fue la entrega o 
facilitar el servicio de tanques de oxígeno a los habitantes. Anexo una nota de un medio de 
comunicación donde se anuncia que la Alcaldía Miguel Hidalgo facilitará la entrega de tanques 

de oxígeno.” (Sic)  

 
II. Admisión e instrucción del Recurso de Revisión. 

 

2.1 Registro. El mismo veintidós de marzo, el recurso de revisión presentado por la 

recurrente se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0407/2021. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento.3 Mediante acuerdo de veinticuatro de marzo, 

se acordó admitir el presente recurso, por cumplir con los requisitos previstos parta tal efecto 

en los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia. 

 

2.3 Alegatos del sujeto obligado. El siete abril, el sujeto obligado a través de correo 

electrónico y del oficio AMH/JO/CTRCyCC/UT/2020/OF/0957 de la Unidad de Transparencia, 

remitió a su vez, los diversos AMH/DGA/339/2021 y AMH/DGDS/DDSyH/MFA/005/2021, por 

medio de los cuales manifestó esencialmente:  

 

 Oficio AMH/DGA/339/2021 de la Dirección General de Admisnitración 

“1.- […] Respuesta: Al respecto se informa que esta Alcaldía no realizó ninguna contratación para un 

servicio de recargas de tanques de oxigeno o adquisición de tanques de oxigeno, al amparo de la Ley 

de Adquisiciones del Distrito Federal, por lo que no existe documento que proporcionar. Lo cierto es 

lo señalado en la respuesta a la pregunta número 7. 

 

2.- […] Respuesta: Al respecto se informa que esta Alcaldía no compró tanques de oxigeno ni contrató 

los servicios de prestación de tanques de oxígeno, tampoco contrató el servicio de recargas de 

tanques de oxígeno, al amparo de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, por lo que no existe 

documento que proporcionar. Lo cierto es lo señalado en la respuesta a la pregunta número 7. 

                                                 
3 Dicho acuerdo fue notificado el quince de marzo por medio de la plataforma.  
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3.- […] Respuesta: la Alcaldía no erogó recursos públicos ya que no contrató los servicios de tanques 

de oxígeno, al amparo de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, por lo que no existe documento 

que proporcionar. Lo cierto es lo señalado en la respuesta a la pregunta número 7. 

 

4.- […] Respuesta: la Alcaldía no contrató tanques de oxígeno, al amparo de la Ley de Adquisiciones 

del Distrito Federal, por lo que no existe documento que proporcionar. Lo cierto es lo señalado en la 

respuesta a la pregunta número 7. 

 

5.- […] Respuesta: la Alcaldía no erogó recursos ya que no contrató los servicios de tanques de 

oxígeno, al amparo de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, por lo que no existe documento 

que proporcionar. Lo cierto es lo señalado en la respuesta a la pregunta número 7. 

 

6.- […] Respuesta: la Alcaldía no contrató los servicios de tanques de oxigeno, al amparo de la Ley de 

Adquisiciones del Distrito Federal, por lo que no existe documento que proporcionar. Lo cierto es lo 

señalado en la respuesta a la pregunta número 7. 

 

7.- […] Respuesta: La Alcaldía no realizó ninguna licitación pública, adjudicación directa o invitación a 

empresas o particulares para la contratación de tanques de oxígeno al amparo de la Ley de 

Adquisiciones del Distrito Federal lo cierto es que preocupados por la alta demanda de recargas de 

tanques de oxigeno que se presentaron durante los meses de enero y febrero de este año 2021, el 

Alcalde y los funcionarios de Miguel Hidalgo, sensibles a este problema de salud, no tuvieron problema 

en aportar de manera solidaria y en beneficio de los habitantes de esta demarcación, la cantidad de 

$2,500 pesos por cada uno de los funcionarios de nivel de Director General, Director Ejecutivo, Director 

de área y homólogos que en su conjunto sumaron la cantidad de $50,000 pesos en efectivo y que 

sirvieron para pagar de manera inmediata 250 recargas de tanques de oxígeno. Se anexa 

comprobante de pago. 

Para ello, se implementó un mecanismo ágil y amigable en una carpa instalada en la explanada de 

esta Alcaldía, a donde podían acudir los familiares de enfermos de COVID-19 para que se les 

entregara una ficha, con la cual podían acudir a las instalaciones de empresa INFRA ubicadas en la 

calle de Comercio 119, colonia Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México, en 

donde se realizaron las recargas de tanques de oxígeno de 682 litros cada uno. 
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En esas condiciones se pudo otorgar la recarga de tanques de oxígeno de manera gratuita en el 

momento en que este servicio tenla una alta demanda por el incremento en los casos de enfermos por 

COVID-19. 

 

 
 

8.- […]  8) La recarga gratuita de tanques de oxígenos está destinada a pacientes positivos de SARS-

Cov-2, que requieren un apoyo ventilatorio con oxígeno medicinal recetado por personal médico. Los 

requisitos eran los siguientes: 
 

1. Receta solicitud de tanque de oxígeno expedida por el médico tratante que incluya el nombre del 

paciente 

2. resultado de Prueba de COVID-19 (PCR o Antígeno) 

3. Copia de identificación oficial del paciente con dirección en la Alcaldía Miguel Hidalgo 

4. Copia de comprobante de domicilio menor a 3 meses de antigüedad  

5. Llevar el tanque en buena condición”  (Sic) 

 

 

 Oficio AMH/DGDS/DDSyH/MFA/005/2021de la Dirección de Desarrollo Social y Humano 

“De conformidad con el Manual Administrativo vigente […] el área facultada para proporcionar la 

información solicitada es la Dirección General de Administración. En estricto sentido corresponde a la 

Subdirección de Recursos Materiales y servicios Generales: 
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Función principal 1: Supervisar la adquisición, administración y abastecimiento de buenes y servicios 

generales que son requeridos, para el funcionamiento de las Unidades Administrativas. 

1.1. Coordinar las contrataciones de servicios, arrendamientos y/o adquisidores, para atender los 

requerimientos de las Unidades Administrativas de la Alcaldía. 

 

En ese sentido, el requerimiento solicitado, no resulta ser competencia de la Dirección de desarrollo 

Social y Humano, por lo que carece de facultades y atribuciones para ostentar la información 

requerida.” (Sic) 

 

2.4 Cierre de instrucción. El trece de abril, no habiendo diligencias pendientes por 

desahogar, en términos de los artículos 239 de la Ley de Transparencia se ordenó el cierre 

de instrucción del recurso, a efecto de estar en posibilidad de elaborar la resolución 

correspondiente. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto 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, 214 párrafo 

tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de 

Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 

fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de uno de marzo, el Instituto 

determinó la procedencia del recurso de revisión por considerar que reunía los requisitos 

previstos en el artículo 234, en relación con los numerales transitorios, octavo y noveno, de 

la Ley de Transparencia. 
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En ese orden de ideas y toda vez que, analizadas las constancias que integran el recurso de 

revisión, se advierte que el sujeto obligado no hizo valer ninguna causal de improcedencia, 

sin embargo, y este órgano colegiado tampoco advierte la actualización de los supuestos de 

improcedencia previstos por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria, se 

procede a realizar el estudio de fondo del presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Agravios y pruebas aportados por las partes. 

 

I. Agravios y pruebas de la recurrente. La recurrente se inconforma con la respuesta por 

considerar que el sujeto obligado no proporcionó información solicitada, misma que se 

relaciona con acciones que, de acuerdo con notas en medios de comunicación, si se realizó. 

de una acción que sí realizó. Remitiendo para comprobar su dicho copia de la respuesta 

emitida por el sujeto obligado. 

 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. El sujeto obligado al rendir sus alegatos por 

medio del oficio AMH/JO/CTRCyCC/UT/2020/OF/0957 de la Unidad de Transparencia, remitió a 

su vez, los diversos AMH/DGA/339/2021 y AMH/DGDS/DDSyH/MFA/005/202, realizando las 

manifestaciones que estimó necesarias. 

 

III. Valoración probatoria. Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio 

pleno, en términos de los artículos 374, en relación con el diverso 403, ambos del Código, al 

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

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

contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad de 

los hechos que en ellas se refieren. 
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CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. El presente procedimiento consiste en determinar si la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado es acorde con la solicitud presentada por la recurrente. 

 

II. Marco Normativo. Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia, toda la 

información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados constituye 

información pública, por lo que debe ser accesible a cualquier persona. 

 

En ese tenor, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

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

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

Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones 

Territoriales, Órganos Autónomos, órganos Descentralizados, Organismos Paraestatales, 

Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, 

Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral 

que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la 

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

 

De tal forma que, las Alcaldías se rigen bajo la Ley de Transparencia y son susceptibles de 

rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

 

Igualmente, de acuerdo con los artículos 2, 4, 6 fracciones XIV, 17, 201, 208 y 211, todos de 

la Ley de Transparencia, se desprende sustancialmente que:  
 
 

 Deben prevalecer los principios de máxima publicidad y pro persona, favoreciendo en todo 

tiempo la protección más amplia. 

 Son documentos todos los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, 
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memorandos, estadísticas o cualquier otro registro que documente el ejercicio de las 

facultades, funciones, competencias y decisiones de los sujetos obligados, sus personas 

servidoras públicas e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración, mismos 

que pueden encontrarse en cualquier medio, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, 

informático u holográfico. 

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

los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, debiendo habilitar 

todos los medios, acciones y esfuerzos necesarios disponibles. 

 Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y 

funciones de los sujetos obligados, y en caso de que las facultades, competencias o 

funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que 

provoquen la inexistencia. 

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

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

facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

Por otra parte, forma parte de las obligaciones de transparencia del sujeto obligado, de 

conformidad con los artículos 121 fracción V, XIX, XXI, XXIX incisos a), XXVIII, XLI, XLVII y 

XLVIII, así como 124 fracciones I, V, VI y XXVII de la citada Ley de Transparencia, mantener 

actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la 

información respecto de: 

 

 Indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que 

conforme a sus funciones deban establecer; de los servicios que ofrecen señalando los 

requisitos para acceder a ellos; 

 Información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes trimestrales 

sobre su ejecución que deberá incluir los ingresos recibidos por cualquier concepto, 
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incluidos los donativos, señalando el nombre de las personas responsables de 

recibirlos, administrarlos y ejercerlos, indicando el destino de cada uno de ellos; 

 Montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por 

cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de 

las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad, asimismo, los informes que 

dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos; 

 Concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 

especificando las personas titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o 

razón social de la persona titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y 

modificaciones, así como, precisar si el procedimiento involucra el aprovechamiento de 

bienes, servicios y/o recursos públicos; 

 Programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así 

como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos; 

 Ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de las personas 

responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el 

destino de cada uno de ellos, o en su caso donaciones hechas a terceros en dinero o especie; 

 Indicadores oficiales de los servicios públicos que presten y en materia presupuestal, el 

desglose del origen y destino de los recursos asignados, precisando las cantidades 

correspondientes a su origen, ya sea federal o local, y 

 En el caso de la información sobre programas de ayudas o subsidios, se deberá considerar 

toda aquella información sobre los programas sociales, sus montos y padrón de 

personas beneficiarias, así como toda aquella información sobre las acciones 

institucionales, sus montos y padrón de personas beneficiarias; 

III. Caso Concreto.  

 

La parte recurrente al presentar su solicitud requirió al sujeto obligado información relativa a 

la adquisición y/o contratación de tanques de oxígeno, así como, sobre el préstamo y recarga 



 
INFOCDMX/RR.IP. 0407/2021 

 
 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 
 

13 

de estos a la población, como consecuencia de la pandemia de Covid-19, solicitando 

específicamente: 

 

1. Copia del contrato mediante el cual la Alcaldía adquirió o contrató servicios de recargas, 

compra o prestación de tanques de oxígeno, debido a la pandemia de Covid-19. 

2. Especificar si la Alcaldía compró tanques de oxígeno en beneficio de la población, 

contrató los servicios de prestación o contrató recargas de tanques de oxígeno. 

3. ¿Cuánto dinero gastó la Alcaldía en contratar estos servicios de tanques de oxígeno? 

4. ¿Cuántos tanques de oxígeno contrató la Alcaldía debido a la pandemia de Covid-19? 

5. ¿Cuánto dinero gastó la Alcaldía en la contratación de cada tanque de oxígeno? 

6. ¿Cómo se llama la empresa, persona o particular que contrató la Alcaldía para el servicio 

de tanques de oxígeno? 

7. ¿La contratación de los tanques de oxígeno que realizó la Alcaldía se hizo mediante 

licitación pública, adjudicación directa o invitación a empresas o particulares?, si no es 

ninguna de las mencionadas, especificar en qué condiciones hizo la contratación. 

8. ¿La contratación de servicios de tanques de oxígeno a qué personas beneficiará y qué 

requisitos deben de cumplir estas personas? 

 

En respuesta, el sujeto obligado únicamente se pronunció respecto de los requerimientos 2 

y 8,  precisando que: 

 

2.  Se brindaron los servicios de recargas de oxígeno de 682 litros. 

8.  La recarga gratuita de tanques de oxígenos estaba destinada a personas pacientes 

positivas de SARS-Cov-2, que requieren un apoyo ventilatorio con oxígeno medicinal 

recetado por personal médico y los requisitos eran los siguientes: 

- Receta solicitud de tanque de oxígeno expedida por el personal médico tratante que 

incluya nombre de la persona paciente 

- Resultado de Prueba de COVID-19 (PCR o Antígeno) 
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- Copia de identificación oficial de la persona paciente con dirección en la Alcaldía  

- Copia de comprobante de domicilio menor a 3 meses de antigüedad  

- Llevar el tanque en buenas condiciones 

 

Así mismo, mencionó que, respecto de los cuestionamientos 1,3,4,5,6 y 7, se sugería 

remitirlos a la Dirección General de Administración para su respuesta. 

 

En consecuencia, la recurrente se inconformó con la respuesta por considerar que el sujeto 

obligado no proporcionó la información solicitada. 

 

Por su parte, el sujeto obligado al remitir su oficio de alegatos, a manera de respuesta 

complementaria, puntualizó que no se realizó ninguna contratación para servicio de recargas 

o adquisición de tanques de oxigeno al amparo de la Ley de Adquisiciones del Distrito 

Federal, por lo que no existía ningún documento que proporcionar.  

 

Asimismo, precisó que debido a la alta demanda de recargas de tanques de oxigeno que se 

presentó durante los meses de enero y febrero de este año, el Alcalde y las personas 

funcionarias públicas de la Alcaldía, de niveles Dirección General, Dirección Ejecutiva, 

Direcciones de Área y homólogas, aportaron individualmente y de manera solidaria, la 

cantidad de $2,500.00  (dos mil quinientos pesos mexicanos, m/n), sumando en conjunto la 

cantidad de $50,000 (cincuenta mil pesos mexicanos m/n) en efectivo que sirvieron para 

pagar de manera inmediata, doscientas cincuenta recargas de tanques de oxígeno de 

manera gratuita en la explanada de esta Alcaldía, a donde podían acudir familiares de las 

personas enfermas de Covid-19 para que se les entregara una ficha, con la cual podían acudir 

a las instalaciones de la empresa INFRA, en donde se realizaron las recargas de tanques de 

oxígeno de seiscientos ochenta y dos litros. 

 

Anexando para acreditar su dicho copia de un comprobante de depósito en cuenta por la 

cantidad de $49,500.00 (cuarenta y nueve mil quinientos pesos mexicanos m/n). 
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Para mayor claridad se esquematizan las respuestas proporcionadas en la siguiente tabla: 

Solicitud Respuesta Alegatos 

1 

Copia del contrato 
mediante el cual la 
Alcaldía adquirió o 
contrató servicios de 
recargas, compra o 
prestación de tanques 
de oxígeno, debido a la 
pandemia de Covid-19. 

 …no realizó ninguna contratación para un 
servicio de recargas de tanques de oxigeno o 
adquisición de tanques de oxigeno, al amparo 
de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, 
por lo que no existe documento que 
proporcionar. Lo cierto es lo señalado en la 
respuesta a la pregunta número 7 

2 

Especificar si la 
Alcaldía compró 
tanques de oxígeno en 
beneficio de la 
población, contrató los 
servicios de prestación 
o contrató recargas de 
tanques de oxígeno. 

Se brindaron los servicios 
de recargas de oxígeno de 
682 litros. 

…no compró tanques de oxigeno ni contrató los 
servicios de prestación de tanques de oxígeno, 
tampoco contrató el servicio de recargas de 
tanques de oxígeno, al amparo de la Ley de 
Adquisiciones del Distrito Federal, por lo que no 
existe documento que proporcionar. Lo cierto es 
lo señalado en la respuesta a la pregunta 
número 7 

3 

¿Cuánto dinero gastó 
la Alcaldía en contratar 
estos servicios de 
tanques de oxígeno? 

 … no erogó recursos públicos ya que no 
contrató los servicios de tanques de oxígeno, al 
amparo de la Ley de Adquisiciones del Distrito 
Federal, por lo que no existe documento que 
proporcionar. Lo cierto es lo señalado en la 
respuesta a la pregunta número 7. 

4 

¿Cuántos tanques de 
oxígeno contrató la 
Alcaldía debido a la 
pandemia de Covid-
19? 

 … no contrató tanques de oxígeno, al amparo de 
la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, por 
lo que no existe documento que proporcionar. Lo 
cierto es lo señalado en la respuesta a la 
pregunta número 7. 

5 

¿Cuánto dinero gastó 
la Alcaldía en la 
contratación de cada 
tanque de oxígeno? 

 …no erogó recursos ya que no contrató los 
servicios de tanques de oxígeno, al amparo de 
la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, por 
lo que no existe documento que proporcionar. Lo 
cierto es lo señalado en la respuesta a la 
pregunta número 7. 

6 

¿Cómo se llama la 
empresa, persona o 
particular que contrató 
la Alcaldía para 
contratar el servicio de 
tanques de oxígeno? 

 …no contrató los servicios de tanques de 
oxigeno, al amparo de la Ley de Adquisiciones 
del Distrito Federal, por lo que no existe 
documento que proporcionar. Lo cierto es lo 
señalado en la respuesta a la pregunta número 
7. 
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7 

¿La contratación de los 
tanques de oxígeno 
que realizó la Alcaldía 
se hizo mediante 
licitación pública, 
adjudicación directa o 
invitación a empresas 
o particulares?, si no 
es ninguna de las 
mencionadas, 
especificar en qué 
condiciones hizo la 
contratación. 

 …no realizó ninguna licitación pública, 
adjudicación directa o invitación a empresas o 
particulares para la contratación de tanques de 
oxígeno […] el Alcalde y los funcionarios de 
Miguel Hidalgo, sensibles a este problema de 
salud, no tuvieron problema en aportar de 
manera solidaria y en beneficio de los habitantes 
de esta demarcación, la cantidad de $2,500 
pesos por cada uno de los funcionarios de nivel 
de Director General, Director Ejecutivo, Director 
de área y homólogos que en su conjunto 
sumaron la cantidad de $50,000 pesos en 
efectivo y que sirvieron para pagar de manera 
inmediata 250 recargas de tanques de oxígeno. 
Se anexa comprobante de pago. 
 
Para ello, se implementó un mecanismo ágil y 
amigable en una carpa instalada en la 
explanada de esta Alcaldía, a donde podían 
acudir los familiares de enfermos de COVID-19 
para que se les entregara una ficha, con la cual 
podían acudir a las instalaciones de empresa 
INFRA ubicadas en la calle de Comercio 119, 
colonia Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 
11800, Ciudad de México, en donde se 
realizaron las recargas de tanques de oxígeno 
de 682 litros cada uno. 
 
En esas condiciones se pudo otorgar la recarga 
de tanques de oxígeno de manera gratuita en el 
momento en que este servicio tenla una alta 
demanda por el incremento en los casos de 
enfermos por COVID-19. 

8 

¿La contratación de 
servicios de tanques 
de oxígeno a qué 
personas beneficiará y 
qué requisitos deben 
de cumplir las 
personas 
beneficiarias? 

La recarga gratuita de 
tanques de oxígenos estaba 
destinada a pacientes 
positivos de SARS-Cov-2, 
que requieren un apoyo 
ventilatorio con oxígeno 
medicinal recetado por 
personal médico y los 
requisitos eran los 
siguientes […] 

La recarga gratuita de tanques de oxígenos 
estaba destinada a pacientes positivos de 
SARS-Cov-2, que requieren un apoyo 
ventilatorio con oxígeno medicinal recetado por 
personal médico y los requisitos eran los 
siguientes […] 

 

Al respecto, del análisis de las documentales que obran en autos y de la legislación aplicable, 
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se advierte que, de conformidad con los artículos 121 fracciones V, XIX, XXI, XXIX inciso a), 

XXVIII, XLI, XLVII y XLVIII, así como, 124 fracciones I, V, VI y XXVII de la citada Ley de 

Transparencia, constituyen parte de las obligaciones de transparencia comunes y específicas 

del sujeto obligado, estre otras,  mantener actualizada, de forma impresa, para consulta 

directa y en sus respectivos sitios de Internet, la información relacionada con: 

 

 Indicadores de temas de interés público o trascendencia social como es el caso de 

adquisición, contratación, recarga y préstamo de tanques de oxígeno que se lleven a cabo 

relacionadas con la pandemia de Covid-19; 

 Montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por 

cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o realicen actos de autoridad; 

 Información sobre ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los donativos, 

señalando el nombre de las personas responsables de recibirlos, administrarlos y 

ejercerlos, así como el destino de cada uno de ellos, como es el caso de las aportaciones de 

personas servidoras públicas a que hizo referencia en su oficio de alegatos; 

 Montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por 

cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o realicen actos de autoridad,  

 Concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, debiendo 

precisar si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos 

públicos, o en su caso donaciones hechas a terceros en dinero o especie; 

 Indicadores oficiales de los servicios públicos que presten y en materia presupuestal, el 

desglose del origen y destino de los recursos asignados, precisando las cantidades 

correspondientes a su origen, ya sea federal o local, y 

 En el caso de la información sobre programas de ayudas o subsidios, se deberá considerar 

toda aquella información sobre los programas sociales, sus montos y padrón de 

personas beneficiarias, así como toda aquella información sobre las acciones 

institucionales y sus montos. 
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Asimismo, de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Transparencia, el sujeto obligado 

tiene la obligación de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus atribuciones, 

facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones definitivas. 

 

Al respecto, la parte recurrente al inconformarse hizo referencia a una nota periodística 

respecto del programa “Recarga Gratuita de tanque de oxígeno de Miguel Hidalgo”, misma 

en la que se describe que el objetivo del programa es llenar quinientos tanques, es decir, 

trecientos cuarenta y un mil litros de oxígeno medicinal en dos semanas: 

 

Imágenes representativas  
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/arranca-programa-recarga-gratuita-de-tanque-de-oxigeno-en-miguel-hidalgo 

4 

  
  

  
                                                 
4 Consultado en abril de dos mil veintiuno. 
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Lo anterior resulta relevante ya que guarda congruencia con lo manifestado por el sujeto 

obligado respecto de las aportaciones de personas servidoras públicas por la cantidad de 

$2,500.00  (dos mil quinientos pesos mexicanos, m/n) cada una, sumando un total de $50,000 

(cincuenta mil pesos mexicanos m/n) en efectivo, que de acuerdo con sus oficios de alegatos, 

sirvieron para pagar de manera inmediata doscientas cincuenta recargas de tanques de 

oxígeno de manera gratuita, distribuidos con fichas en la explanada de la Alcaldía para acudir 

a la empresa INFRA. 

 

De tal forma que, en términos de los artículos 374, en relación con el diverso 403, ambos del 

Código, las manifestaciones contenidas en los oficios de alegatos emitidos por personas 

servidoras públicas dentro del ámbito de sus facultades y competencias, en los que se 

consignaron hechos que les constan, sin que exista prueba en contrario o se encuentren 

controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad de los hechos que en ellas se 

refieren, como se señaló anteriormente, constituyen pruebas documentales públicas que 

tienen valor probatorio pleno. 

 

En ese orden de ideas, resulta evidente que el sujeto obligado es susceptible de generar, 

obtener o estar en posesión de la información relacionada con el costo, numero de recargas 

de tanques de oxígeno medicinal y listado de personas beneficiarias de dicho programa, así 

como los términos del contrato y datos relativos a la mencionada empresa INFRA, con la cual 

se adquirieron dichas recargas y misma que fue solicitada por la recurrente de manera 

específica, por lo que dicha información es de dominio público y debe ser accesible a 

cualquier persona que la solicita en términos del artículo 2 de la citada Ley de Transparencia. 

 

Asimismo, del análisis de la respuesta emitida por el sujeto obligado se advierte que la 

correspondiente al requerimiento número 8 en relación con las personas beneficiarias de la 
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contratación de servicios de tanques de oxígeno y los requisitos que deben de cumplir para 

acceder a ellos, fue atendido debidamente. 

 

Ello, debido a que el sujeto obligado manifestó que dichos servicios eran destinados a 

pacientes positivos de SARS-Cov-2 que requerían apoyo ventilatorio con oxígeno medicinal 

recetado por personal médico y enlistó debidamente los cinco requisitos que era necesario 

cubrir para acceder a estos. 

 

Razón por la cual, el agravio manifestado por la recurrente únicamente respecto del 

requerimiento número 8 es INFUNDADO. 

 

Por otro lado, la respuesta emitida al requerimiento número 2, en relación con la compra o 

contratación de tanques de oxígeno, resulta incongruente con lo manifestado en el oficio de 

alegatos, pues ambas son contradictorias entre si, como se evidencia a continuación: 

 

Respuesta Alegatos 

Se brindaron los servicios de 
recargas de oxígeno de 682 litros. 

…no compró tanques de oxigeno ni contrató los servicios de prestación 
de tanques de oxígeno, tampoco contrató el servicio de recargas de 
tanques de oxígeno, al amparo de la Ley de Adquisiciones del Distrito 
Federal, por lo que no existe documento que proporcionar. Lo cierto es lo 
señalado en la respuesta a la pregunta número 7 

 

 

 

Lo anterior debido a que, por un lado, manifiesta que se brindaron seiscientos ochenta y dos 

litros de oxígeno como parte de los servicios de recargas, y por otro, afirma que no se 

compraron ni contrataron servicios de prestación o recarga de tanques de oxígeno. 

 

Toda vez que el sujeto obligado no aporta manifestaciones adicionales, documentales o 

cualquier otro elemento que de razón y claridad sobre la veracidad de sus afirmaciones o que 
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aporten certeza a la recurrente respecto de la información proporcionada, misma que es 

evidentemente incongruente, en modo alguno puede considerarse una respuesta adecuada, 

clara o suficiente a efecto de satisfacer al información solicitada. 

 

En ese mismo orden de ideas, si bien es cierto que, el sujeto obligado en su escrito de 

alegatos precisa que las recargas de tanques de oxígeno fueron adquiridas gracias a las 

aportaciones individuales de personas servidoras públicas, también lo es que los montos 

manifestados no son congruentes entre si y la simple narración respecto de cómo se 

realizaron las adquisidores de recargas de tanques de oxígeno, se distribuyeron entre las 

personas beneficiarias y la vinculación con la mencionada empresa INFRA, no resulta 

suficiente para aportar certeza a la recurrente respecto las acciones realizadas en relación 

con un tema de interés público y trascendencia social. 

 

En todo caso, el sujeto obligado pudo remitir el soporte documental necesario para que 

abonar certeza respecto de los razonamientos, fundamentos o motivos por los cuales no era 

posible entregar la información solicitada y así, considerar que la respuesta garantiza a la 

recurrente el acceso a la información pública, razones por las que no se estima que la 

respuesta se encuentre debidamente fundada o motivada ni sea congruente con lo solicitado. 

 

Ello es así, ya que, de conformidad con lo previsto por el artículo 6o de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, para que un acto o respuesta esté 

debidamente fundada y motivada, 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.  

 

Todo ello, a efecto de estar en posibilidad de sostener la legitimidad y oportunidad del 
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pronunciamiento emitido por el sujeto obligado, garantizando el acceso a la información 

pública y el derecho a la buena administración, circunstancias que en el caso no ocurrieron. 

 

Razones por las cuales, se estima que el agravio manifestado por la recurrente respeto de 

los requerimientos 1,2,3,4,5,6 y 7 es FUNDADO.  

 

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

servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

México. 

 

QUINTO. Orden y cumplimiento.  

 

I. Efectos. Con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, lo 

procedente es MODIFICAR la respuesta emitida, ordenando al sujeto obligado que emita una 

nueva debidamente fundada y motivada, y realice una búsqueda exhaustiva, en todas las 

áreas competentes, debiendo encontrarse entre ellas necesariamente la persona Titular de 

la Alcaldía, la Dirección General de Administración, así cómo la Dirección de Desarrollo 

Social y Humano, a efecto de que  le proporcione a la recurrente información específica 

sobre: 

 

1. Copia del contrato mediante el cual la Alcaldía adquirió o contrató servicios de recargas, 

compra o prestación de tanques de oxígeno, debido a la pandemia de Covid-19. 

2. Especificar si la Alcaldía compró tanques de oxígeno en beneficio de la población, 

contrató los servicios de prestación o contrató recargas de tanques de oxígeno. 

3. ¿Cuánto dinero gastó la Alcaldía en contratar estos servicios de tanques de oxígeno? 

4. ¿Cuántos tanques de oxígeno contrató la Alcaldía debido a la pandemia de Covid-19? 

5. ¿Cuánto dinero gastó la Alcaldía en la contratación de cada tanque de oxígeno? 
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6. ¿Cómo se llama la empresa, persona o particular que contrató la Alcaldía para el 

servicio de tanques de oxígeno? 

7. ¿La contratación de los tanques de oxígeno que realizó la Alcaldía se hizo mediante 

licitación pública, adjudicación directa o invitación a empresas o particulares?, si no es 

ninguna de las mencionadas, especificar en qué condiciones hizo la contratación. 

 

II. Plazos de cumplimiento. El Sujeto Obligado deberá emitir una nueva respuesta a la 

solicitud en un término no mayor a de diez días hábiles, misma que deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos, de conformidad con lo establecido 

en el segundo párrafo del artículo 244 de la Ley de Transparencia. De igual forma, deberá 

hacer del conocimiento de este Instituto el cumplimiento a esta resolución, dentro de los tres 

días posteriores al mismo, atento a lo dispuesto en el artículo 246 de la Ley de Transparencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

conforme a los lineamientos establecidos los Considerando CUARTO y QUINTO. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento del 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 
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Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente 

ambas vías. 

 

TERCERO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico cumplimientos.ponenciaguerrero@infocdmx.org.mx para que comunique a 

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

 

CUARTO. Este Instituto, a través de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides 

Rodrigo Guerrero García, dará seguimiento a lo ordenado en la presente resolución llevando 

a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, 

informará a la Secretaría Técnica. 

 

QUINTO. Notifíquese la presente resolución a las partes a través del medio señalado para 

tal efecto. 
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Así lo resolvieron, las 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, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Arístides 

Rodrigo Guerrero García, María Del Carmen Nava Polina 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 catorce de abril de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  

COMISIONADA CIUDADANA 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


