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Sistema de Transporte Colectivo 

Conocer información relacionada con un contrato para la 

adquisición de "Elastomeros marca Metalocaucho MTC", 

celebrado con la empresa “Reconstrucción Manufactura En 

Transportes, S.A. de C.V.”. 

 

De la entrega de información incompleta. 

El recurso de revisión quedó sin materia, pues durante la 

tramitación del mismo, el Sistema de Transporte Colectivo 

cumplió con el procedimiento previsto en la Ley de 

Transparencia. 

Al recibir solicitudes de acceso a la información, los Sujetos 

Obligados deben turnarlas a todas las unidades administrativas 

competentes para conocer de las mismas. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0486/2021 

 
SUJETO OBLIGADO: 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 
RODRÍGUEZ1 
 

 

Ciudad de México, a veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0486/2021, 

relativo al recurso de revisión interpuesto en contra del Sistema de Transporte 

Colectivo, este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

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

en sesión pública resuelve SOBRESEER la respuesta del sujeto obligado, 

conforme a lo siguiente: 

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

 

1. Solicitud de Información. El nueve de enero de dos mil veinte, se recibió a 

trámite por medio del Sistema Nacional de Transparencia, la solicitud de acceso 

a la información pública asignándole el folio 0325000002521, mediante el cual la 

Parte Recurrente requirió lo siguiente: 

 

 

[…] 

 
1 Colaboró Pedro de los Santos Otero. 
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En relación con el contrato formalizado en el año 2020 para la adquisición de 

diversos elastómeros suscrito entre ese Organismo y la empresa Reconstrucción y 

Manufactura en Transportes, S.A de C.V., (RIMSA), favor de indicarnos lo siguiente. 

 

1. ¿De la totalidad de los bienes contratados cuántos bienes fueron aceptados? 

2. ¿Cuántos bienes fueron rechazados? 

3. ¿Cuántos bienes fueron pagados? 

4.- ¿Cuánto se ha pagado a dicha empresa del contrato referido? 

5. ¿Qué importe se ha pagado a la empresa señalada? 

6.- ¿Cuántas facturas y por qué montos, se han tramitado para pago, a las áreas 

contables financieras del Organismo? 

7.- ¿Porqué razón se ha tramitado facturas para pago de bienes rechazados, si 

existe incumplimiento por parte del proveedor? 

8.- ¿Al 31 de diciembre del 2020, se han emitido NEAS y de qué bienes? 

9.- ¿Cuántos bienes se entregaron, cuántos bienes no fueron entregados o 

rechazados en la fecha de entrega? 

10.- ¿En caso de los bienes que se hayan rechazado, qué importe se ha descontado 

de la facturación o aplicado por concepto de penas convencionales? 

11.- ¿En caso de existir incumplimiento, qué acciones legales ha emprendido el 

Organismo para rescindir el Contrato? 

12.- ¿En caso de existir incumplimiento, qué acciones legales ha emprendido el 

Organismo para inhabilitar a la empresa? 

13.- Indicar por que importe se formalizó el contrato, cuáles bienes fueron adquiridos, 

su precio unitario, precio total, cuándo se suscribió. qué fecha de entrega se pactó 

para los bienes y qué establece el contrato ante un incumplimiento o rechazo de los 

bienes? 

 

Proporcionar por este medio copia escaneada del contrato formalizado. 

[…] [Sic] 
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Asimismo, el entonces solicitante señaló como medio de entrega de información 

el sistema electrónico de la PNT y como medio de notificación el sistema 

INFOMEX. 

 
2. Respuesta. El veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, a través de la PNT, 

el Sujeto Obligado notificó al entonces solicitante, el oficio UT/0547/2021, suscrito 

por el Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica, mediante el cual señaló 

lo siguiente: 

 

[…] 

En atención a la solicitud de Acceso a la Información Pública identificada con el 

número de folio 0325000002521 del presente año, en la que se incluyó el siguiente 

requerimiento:  

 

“En relación con el contrato formalizado en el año 2020 para la 

adquisición ce diversos elastómeros suscrito entre ese Organismo y la 

empresa Reconstrucción y Manufactura en Transportes, S.A de C.V., 

(RIMSA), favor de indicarnos lo siguiente. 1. ¿De la totalidad de los 

bienes contratados cuantos bienes fueron aceptados? 2. ¿Cuántos ble 

jes fueron rechazados? 3. ¿Cuántos bienes fueron pagados? 4.- ¿Cuánto 

se ha pagado a dicha empresa del contrato referido? 5. ¿Qué importe se 

ha pagado a la empresa señalada 7 6. ¿Cuántas facturas y por qué 

montos, se han tramitado para pago, a las áreas contables financieras 

del Organismo? 7.- ¿Porqué razón se ha tramitado facturas para pago de 

bienes rechazados, si existe incumplimiento por parte del proveedor? 8.- 

¿Al 31 de diciembre del 2020, se han emitido NEAS y de qué bienes? 9.- 

¿Cuántos bienes se entregaron, cuántos bienes no fueron entregados o 

rechazados en la fecha de entrega? 10.- ¿En caso de los bienes que se 

hayan rechazado, qué importe se ha descontado de la facturación o 

aplicado por concepto de penas convencionales? 11.- ¿En caso de 
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existir Incumplimiento, qué acciones legales ha emprendido el 

Organismo para rescindir el Contrato? 12.-¿En caso de existir 

incumplimiento, qué acciones legales ha emprendido el Organismo para 

inhabilitar a la empresa? 13.- Indicar por que importe se formalizó el 

contrato, cuáles bienes fueron adquiridos, su precio unitario, precio 

total, cuando se suscribió. qué fecha de entrega se pactó para los bienes 

y que establece el contrato ante un incumplimiento o rechazo de los 

bienes? Proporcionar por este medio copia escaneada del contrato 

formalizado.”.(Sic)  

 

Al respecto, hago de su conocimiento que se anexa copia de los oficios por medio 

en el cual se brinda la respuesta a dicha solicitud por las Áreas Administrativas 

correspondientes de este Organismo.  

 

Por lo anterior, le comento que la información antes descrita se envía el archivo 

adjunto en formato PDF, el cual consta de 16 fojas útiles.  

 

Lo antes expuesto se motiva y se fundamenta en el Artículo 219 de la Ley de 

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

Ciudad de México. Asimismo con el objeto de dar cumplimiento a la normativa en 

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

Cuentas de la Ciudad de México, hago de su conocimiento que atento a lo dispuesto 

por los artículos 233 y 236 de la citada Ley usted podrá interponer Recurso de 

Revisión, en caso de no recibir respuesta por parte del Ente o no esté conforme con 

la respuesta del mismo. Para este efecto, deberá acudir ante el Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, o ante esta Unidad de Transparencia, 

dentro de los siguientes contados a partir de la fecha en que surta efectos la 

notificación de la respuesta a la solicitud de información o el vencimiento del plazo 

para la entrega de la respuesta de la solicitud de información, cuando dicha 

respuesta no hubiere sido entregada.  
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Esperando que la información proporcionada por esta Unidad de Transparencia sea 

de su entera satisfacción, nos ponemos a sus órdenes al 57091133, Ext. 2845 O 

directamente en nuestras oficinas. 

[…] [Sic] 

 

De igual manera, el Sujeto Obligado anexó su respuesta los siguientes 

documentos: 

 

• Oficio D.R.M.S.G./54000/0279/2021, de diecinueve de febrero de dos mil 

veintiuno, suscrito por la Encargada de Despacho de la Dirección de 

Recursos Materiales y de Servicios Generales y dirigido al Encargado de 

Despacho de la Gerencia Jurídica, que señala lo siguiente: 

[…] 

En atención a su oficio UT/0272/21 mediante el cual se requiere otorgar la 

respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de 

folio 0325000002521, en la que se pide información de diversos aspectos del 

Organismo.  

 

Al respecto, se agrega copia simple del oficio GAS/CA/54211/206/2021 con 

anexo), suscrito por el encargado de despacho de la Coordinación de 

Almacenes, dependiente de la Gerencia de Almacenes y Suministros, 

mediante el cual se otorga la respuesta del ámbito de su competencia 

respecto del requerimiento de mérito. 

[…] [Sic] 

 

• Oficio GAS/CA/54211/206/2021, de dieciocho de febrero de dos mil 

veintiuno, suscrito por el Encargado de Despacho de la Coordinación de 

Almacenes, al tenor de lo siguiente: 
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[…] 

En atención al oficio D.R.M.S.G./54000/0236/2021 y referente al oficio 

UT/0272/21 suscrito por el Mtro. Oscar José Cadena Delgado, Encargado de 

Despacho de la Gerencia Jurídica, por el que requiere respuesta a la Solicitud 

de Acceso a la Información Pública con número de folio 0325000002521, en 

la que se requieren diversos aspectos del Organismo.  

 

Sobre el particular remito a Usted las respuestas a los requerimientos en 

cuestión.  

 

1.- ¿De la totalidad de los bienes contratados cuantos bienes fueron 

aceptados?  

R= La totalidad  

2.- ¿Cuántos bienes fueron rechazados?  

R= 2 partidas y luego reingresaron y fueron aceptadas  

3.- ¿Cuántos bienes fueron pagados?  

R= información inherente al área de pagos  

4.- ¿Cuánto se ha pagado a dicha empresa del contrato referido?  

R= información inherente al área de pagos  

5.- ¿Qué importe se ha pagado a la empresa señalada?  

R= información inherente al área de pagos  

6.- ¿Cuantas facturas y por qué montos se han tramitado para pago a las 

áreas centrales financieras del Organismo?  

R= información inherente al área de pagos  

7.- ¿Por qué razón se ha tramitado facturas para pago de bienes rechazados, 

si existe incumplimiento por parte del proveedor?  

R= información inherente al área de pagos  

8.- ¿Al 31 de diciembre de 2020, se han emitido NEAS y de que bienes?  

R=Se han emitido 8 FUMAS por la totalidad de los bienes  
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9.- ¿Cuántos bienes se entregaron cuantos bienes no fueron entregados o 

rechazados en la fecha de entrega?  

R= Se entregó la totalidad de los bienes en la fecha especificada en el 

contrato  

10.- ¿En caso de los bienes que se hayan rechazado, que importe se ha 

descontado de la facturación o aplicado por concepto de penas 

convencionales?  

R= información inherente al área de pagos  

11.- ¿En caso de existir incumplimiento, que acciones legales ha emprendido 

el Organismo para resendir el Contrato?  

R= información inherente al área de pagos  

12.- ¿En caso de existir incumplimiento, que acciones legales ha emprendido 

el Organismo para inhabilitar a la empresa?  

R= información inherente al área de pagos  

13.- Indicar porque importe se formalizó el contrato, cuáles bienes fueron 

adquiridos, su precio unitario, precio total, cuándo se suscribió. qué fecha de 

entrega se pactó para los bienes y qué establece el contrato ante un 

incumplimiento o rechazo de los bienes?  

R=Información referente en copia del Contrato que se anexa al presente 

[…] [Sic] 

 

• Contrato Administrativo Número STC-GACS-CCE-IMP-4039/2020 para la 

adquisición de "Elastomeros marca Metalocaucho MTC", de seis de 

agosto de dos mil veintiuno, celebrado, entre el Sistema De Transporte 

Colectivo y la empresa “Reconstrucción Manufactura En Transportes, S.A. 

de C.V.”. 

• Oficio SGAF/DF/GP/626/2021, de diecinueve de febrero de dos mil 

veintiuno, suscrito por el Encargado de Despacho de la Gerencia de 

Presupuesto y dirigido al Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica, 

conforme a lo siguiente: 
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[…] 

En atención a su oficio UT/0271/21, recibido el día 17 de febrero de 2021, 

mediante el cual se solicita información pública registrada con el folio No. 

0325000002521 del presente año en el que se incluyó el siguiente 

requerimiento:  

 

“En relación con el contrato formalizado en el año 2020 para la 

adquisición de diversos elastómeros suscrito entre ése Organismo y la 

empresa Reconstrucción y Manufactura en Transportes, S.A de C.V., 

(RIMSA), favor de indicarnos lo siguiente.  

1. … 

2. 

3. 

4. ¿Cuánto se ha pagado a dicha empresa del contrato referido?  

5. ¿Qué importe se ha pagado a la empresa señalada?  

6. … 

Proporcionar por este medio copia escaneada del contrato formalizado”. 

(SIC) 

 

Dentro del ámbito de competencia de esta Gerencia de Presupuesto y con 

respecto a lo solicitado sobre el contrato formalizado en el año 2020 para 

la adquisición de diversos elastómeros suscrito entre éste Organismo y 

la empresa Reconstrucción y Manufactura en Transportes, S.A de C.V., 

(RIMSA) y de los numerales 4 sobre cuánto se ha pagado a dicha 

empresa del contrato referido; se informa que no se puede identificar la 

información en los términos solicitados, toda vez que los registros 

presupuestales se realizan a nivel Clave Presupuestal con sus diferentes 

elementos, a saber: Finalidad, Función, Subfunción, Actividad Institucional, 

Fuente de Financiamiento, Fuente Genérica, Fuente Específica, Año del 

Documento, Origen del Recurso, Partida, Tipo de Gasto, Dígito Identificador, 

Destino de Gasto y Proyecto, los cuales no permiten identificar el gasto por 

concepto de “Adquisición de elastómeros”, por lo que se sugiere canalizar 
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esta solicitud de información a la Gerencia de Adquisiciones y Contratación 

de Servicios u otras áreas del Organismo, según su competencia.  

 

No obstante, en aras de favorecer el derecho a la información, se comunica 

que después de una búsqueda exhaustiva en los registros presupuestales en 

poder de esta Gerencia de Presupuesto, no se detenta gasto al cierre del mes 

de diciembre 2020 (preliminar) del Sistema de Transporte Colectivo por 

concepto de “Adquisición de elastómeros”.  

 

Con relación a la solicitud de información del numeral 5 en el cual solicita el 

importe se ha pagado a la empresa señalada; se informa el presupuesto 

ejercido al cierre del mes de diciembre 2020 (preliminar) del Sistema de 

Transporte Colectivo del proveedor Reconstrucción y Manufactura en 

Transportes S.A de C.V., el cual importa la cantidad de $44,917,028.16 

(Cuarenta y Cuatro Millones Novecientos Diecisiete Mil, Veintiocho 

Pesos 16/100 M.N.). 

 

Por lo que respecta a la demás información solicitada, no es del ámbito de 

competencia de esta Gerencia de Presupuesto su atención, por lo que se 

sugiere canalizar a otras áreas del Organismo, según su competencia. Sin 

otro particular, le envío un cordial saludo.  

[…]  [Sic] 

 

• Oficio S.I./52220/074/2020, suscrito por el Subgerente de Ingresos y 

dirigido al Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica, al tenor de lo 

siguiente: 

[…] 

En atención al turno recibido en la Gerencia de Recursos Financieros sobre el 

oficio U.T./0271/21, del 16 de febrero del presente año, referente a la solicitud 
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de Información Pública con núnjero de folio 0325000002521; y en la requiere 

lo siguiente:  

 

“En relación con el contrato formalizado en el año 2020 para la 

adquisición de diversos elasiómeros suscrito entre ese Organismo y 

la empresa Reconstrucción y Manufactura en Transportes, S.A. de 

C.V., (RIMSA), favor de Indicarnos lo siguiente.  

1. De la totalidad de los bienes contratados cuantos bienes fueron 

aceptados? 2. ¿Cuántos bienes fueron rechazados?  

3. ¿Cuántos bienes fueron pagados?  

4. ¿Cuánto se ha pagado a dicha empresa del contrato referido?  

5. ¿Qué importe se ha pagado a la empresa señalada?  

6. ¿Cuántas facturas y por qué montos, se han tramitado para pago, 

a las áreas contables financiaras del Organismo?  

7. ¿Porqué razón se ha tramitado facturas para pago de bienes 

rechazados, si existe incumplimiento por parte del proveedor?  

8. ¿Al 31 de diciembre del 2020, se han emitido NEAS y de qué bienes?  

9. ¿Cuántos bienes se entregaron, cuántos bienes no fueron 

entregados o rechazados en la fecha de entrega?  

10. ¿En caso de los bienes que se hayan rechazado, que importe se 

ha descontado de la facturación o aplicado por concepto de penas 

convencionales?  

11. ¿En caso de existir incumplimiento, qué acciones legales ha 

emprendido el Organismo para rescindir el Contrato?  

12. ¿En caso de existir incumplimiento, que acciones legales ha 

emprendido el Organismo para Inhabilitar a la empresa?  

13. Indicar por que importe se formalizó el contrato, cuáles bienes 

fueron adquiridos, su precio unitario, precio total, cuándo se 

suscribió. Qué fecha de entrega se pactó para los bienes y que 

establece el contrato ante un incumplimiento o rechazo de los 

b/enes? Proporcionar por este medio copia escaneada del contrato 

formalizado.” (Sic)  
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Al respecto, en fundamento en lo dispuesto por el artículo 212 párrafo segundo 

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

Cuentas de la Ciudad de México, le comunico que la información solicitada, 

no es competencia de esta Subgerencia a mi cargo. 

[…]  [Sic] 

 

• Oficio GC/52300/0244/2021, de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, 

suscrito por la Encargada de Despacho de la Gerencia de Contabilidad y 

dirigido al Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica, que señala lo 

siguiente: 

 

[…] 

En atención a su oficio No. U.T./0271/21 recibido en la Dirección de Finanzas 

el día 16 de actual, por medio del cual remite la Solicitud de Acceso a la 

Información Pública registrada con el número de folio 0325000002521 en la 

que requiere lo siguiente:  

“En relación con el contrato formalizado en el año 2020 para la 

adquisición de diversos elastómeros suscrito entre ese Organismo y 

la empresa Reconstrucción y Manufactura en Transportes, S.A. de 

C.V., (RIMSA), favor de indicarnos lo siguiente.  

1. ¿De la totalidad de los bienes contratados cuántos bienes fueron 

aceptados?  

2. ¿Cuántos bienes fueron rechazados?  

3. ¿Cuántos bienes fueron pagados?  

4. ¿Cuánto se ha pagado a dicha empresa del contrato referido?  

5. ¿Qué importe se ha pagado a la empresa señalada?  

6. ¿Cuántas facturas y por qué montos, se han tramitado para pago, 

a las áreas contables financieras del Organismo?  
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7. ¿Porqué razón se ha tramitado facturas para pago de bienes 

rechazados, si existe incumplimiento por parte del proveedor?  

8. Al 31 de diciembre de 2020, se han emitido NEAS y de qué bienes?  

9. ¿Cuántos bienes se entregaron, cuántos bienes no fueron 

entregados o rechazados en la fecha de entrega?  

10. En caso de los bienes que se hayan rechazado, qué importe se ha 

descontado de la facturación o aplicado por concepto de penas 

convencionales?  

11. ¿En caso de existir incumplimiento, qué acciones legales ha 

emprendido el Organismo para rescindir el Contrato?  

12. En caso de existir incumplimiento, que acciones legales ha 

emprendido el Organismo para inhabilitar a la empresa?  

13. Indicar porque importe se formalizó el contrato, cuáles bienes 

fueron adquiridos, su precio unitario, precio total, cuando se 

suscribió, que fecha de entrega se pactó para los bienes y qué 

establece el contrato ante un incumplimiento o rechazo de los 

bienes?  

 

Proporcionar por este medio copla escaneada del contrato 

formalizado.” (Sic)  

 

Al respecto, le comento que la información que nos ocupa deberá solicitarse 

a la Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios, quien es la 

responsable de la administración del contrato y en su caso, a la Gerencia de 

Almacenes y Suministros, respecto a la recepción de los bienes.  

[…]  [Sic] 

 

3. Recurso. El 14 de abril de dos mil veintiuno, mediante escrito libre presentado 

en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, la parte recurrente interpuso 

recurso de revisión en contra de la respuesta recaída a su solicitud, en el que 

señaló lo siguiente: 
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[…] 

[…], en mi carácter de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada 

EISASA, S. A. de C.V., personalidad que acredito en términos del instrumento 

notarial número No. 42,141 otorgado el día 30 de agosto de 2013, ante la fe del 

Notario Público No. 40 del Estado de México, por el que se me otorga los poderes 

necesarios para efectos de la interposición del presente recurso de revisión a 

nombre de mi representada, que se adjunta como ANEXO 1, señalando como 

domicilio en la Ciudad de México para oír y recibir todo tipo de notificaciones el sito 

en la calle de Tamaulipas Número 150, Piso 19, Col. Condesa, Delegación 

Cuauhtémoc, C.P. 06140, en esta Ciudad de México, y autorizando para tales 

efectos al C. Enrique Villa Godínez, por medio de la presente y por esta vía, con 

fundamento en lo previsto por los artículos 233, 234, 236 y 237 y demás relativos de 

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

de la Ciudad de México, vengo a promover “RECURSO DE REVISIÓN, en contra 

de la respuesta otorgada por el “SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO”, en 

adelante “STC”, a nuestra Solicitud de Información Pública (SIP) folio 

0325000002521. 

 

Para efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por las diversas fracciones del 

artículo.237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, me permito manifestar lo siguiente: 

 

I. EL NOMBRE DEL RECURRENTE Y, EN SU CASO, EL DE SU 

REPRESENTANTE LEGAL O MANDATARIO, ASÍ COMO DEL TERCERO 

INTERESADO, SI LO HAY;  

 

EISASA, S.A DE C.V., representada por el […] 

  

Tercero Perjudicado: No hay.  

 

II. EL SUJETO OBLIGADO ANTE EL CUAL SE PRESENTÓ LA SOLICITUD:  
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Sistema de Transporte Colectivo (“STC”)  

 

III. EL DOMICILIO, MEDIO ELECTRÓNICO PARA OÍR Y RECIBIR 

NOTIFICACIONES, O LA MENCIÓN DE QUE DESEA SER NOTIFICADO POR 

CORREO CERTIFICADO;  

[…] 

 

Manifestamos nuestro deseo de ser notificados vía correo electrónico a los 

siguientes mails:  

[…] 

 

IV. EL ACTO O RESOLUCIÓN QUE RECURRE Y, EN SU CASO, EL NÚMERO DE 

FOLIO DE RESPUESTA DE SOLICITUD DE ACCESO, O EL DOCUMENTO CON 

EL QUE ACREDITE LA EXISTENCIA DE LA SOLICITUD O LOS DATOS QUE 

PERMITAN SU IDENTIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE SOLICITUDES DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN;  

Respuesta sin fecha otorgada a través del Sistema INFOMEX mediante oficio 

UT/0547/2021 por la cual se pretende atender a la Solicitud de Información Pública 

(SIP) con folio 0325000002521, emitida por el encargado del despacho de la 

Gerencia Jurídica, y sus anexos, consistentes en: Oficio 

D.R.M.S.G/5400/0279/2021 del 19 de febrero de 2021 suscrito por la encargada del 

despacho de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales; Oficio 

GAS/CA/54211/206/2021 del 18 de febrero de 2021 suscrito por el encargado de 

despacho de la Coordinación de Almacenes; Oficio SGAF/DF/GP/626/2021 del 19 

de febrero de 2021 suscrito por el encargado de despacho de la Gerencia de 

Presupuesto; Oficio S.I./52220/074/2020 (sic.) del 19 de febrero del 2021 suscrito 

por el Subgerente de Ingresos y Oficio GC/52300/0244/2021 del 18 de febrero de 

2021 emitido por la encargada del Despacho de la Gerencia de Contabilidad, todos 

del “STC”.  
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V. LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFICÓ LA RESPUESTA AL SOLICITANTE O 

TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO, O DE PRESENTACIÓN DE LA 

SOLICITUD EN CASO DE FALTA DE RESPUESTA;  

 

29 de marzo del 2021, mediante el sistema INFOMEX, situación que nos fue 

notificada es día al correo […] 

 

VI. LAS RAZONES O MOTIVOS DE INCONFORMIDAD:  

Se estima que las autoridades del “STC” con su respuesta a la SIP, violaron la Ley 

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

Ciudad de México, en adelante la “LEY”, y nuestro derecho a tener acceso a la 

información pública solicitada, al entregar información incompleta, siendo 

procedente el presente recurso de revisión, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 234 de la “LEY” como lo demuestro a continuación:  

Para pronta referencia mi representada en la SIP folio 0325000002521, solicito 

literalmente lo siguiente:  

 

En relación con el contrato formalizado en el año 2020 para la adquisición de 

diversos elastómeros suscrito entre ese Organismo y la empresa Reconstrucción y 

Manufactura en Transportes, S.A de C.V., (RIMSA), favor de indicarnos lo siguiente:  

1. ¿De la totalidad de los bienes contratados cuántos bienes fueron aceptados?  

2. ¿Cuántos bienes fueron rechazados?  

3. ¿Cuántos bienes fueron pagados?  

4.- ¿Cuánto se ha pagado a dicha empresa del contrato referido?  

5. ¿Qué importe se ha pagado a la empresa señalada?  

6.- ¿Cuántas facturas y por qué montos, se han tramitado para pago, a las áreas 

contables financieras del Organismo?  

7.- ¿Porqué razón se ha tramitado facturas para pago de bienes rechazados, si 

existe incumplimiento por parte del proveedor?  

8.- ¿Al 31 de diciembre del 2020, se han emitido NEAS y de qué bienes?  

9.- ¿Cuántos bienes se entregaron, cuántos bienes no fueron entregados o 

rechazados en la fecha de entrega?  
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10.- ¿En caso de los bienes que se hayan rechazado, qué importe se ha descontado 

de la facturación o aplicado por concepto de penas convencionales?  

11.- ¿En caso de existir incumplimiento, qué acciones legales ha emprendido el 

Organismo para rescindir el Contrato?  

12.- ¿En caso de existir incumplimiento, qué acciones legales ha emprendido el 

Organismo para inhabilitar a la empresa?  

13.- Indicar por que importe se formalizó el contrato, cuáles bienes fueron adquiridos, 

su precio unitario, precio total, cuándo se suscribió. qué fecha de entrega se pactó 

para los bienes y que establece el contrato ante un incumplimiento o rechazo de los 

bienes?  

 

Proporcionar por este medio copia escaneada del contrato formalizado.  

 

En relación con la pregunta número 3. ¿Cuántos bienes fueron pagados?, el 

“STC” proporciona información incompleta, dado que esta pregunta se queda sin 

contestar, como lo tendrá a bien apreciar ese H. Instituto, por lo siguiente:  

 

En el oficio UT/0547/2021 del encargado del despacho de la Gerencia Jurídica se 

dice que se anexa copia de los oficios por los cuales supuestamente se da respuesta 

a dicha solicitud por las áreas administrativas correspondientes del Organismo, ES 

DECIR, NO CONTESTA EL CUESTIONAMIENTO. 

  

En el oficio D.R.M.S.G/5400/0279/2021 la encargada del despacho de la Dirección 

de Recursos Materiales y Servicios Generales le dice al encargado del Despacho de 

la Gerencia Jurídica, que el encargado del despacho de la Coordinación de 

Almacenes y Suministros otorga la respuesta en el ámbito de su competencia 

respecto del requerimiento de mérito, ES DECIR NO CONTESTA EL 

CUESTIONAMIENTO.  

 

El encargado del despacho de la Coordinación de Almacenes respecto de esta 

pregunta 3, le contesta por medio del oficio GAS/CA/54211/206/2021 a la encargada 

del despacho de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
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"información inherente al área de pagos”, ES DECIR, NO CONTESTA EL 

CUESTIONAMIENTO.  

 

El encargado del despacho de la Gerencia de Presupuesto por oficio 

SGAF/DF/GP/626/2021 dirigido al encargado del despacho de la Gerencia Jurídica, 

en relación a este cuestionamiento 3, manifiesta que no es del ámbito de su 

competencia, por lo que sugiere se canalice a otras áreas del Organismo, según su 

competencia, ES DECIR, NO CONTESTA EL CUESTIONAMIENTO.  

El Subgerente de Ingresos por oficio S.1.152220/074/2020 manifiesta al encargado 

del despacho de la Gerencia Jurídica, que no es competente, ES DECIR, NO 

CONTESTA EL CUESTIONAMIENTO.  

 

Finalmente, la encargada del despacho de la Gerencia de Contabilidad, contesta al 

encargado del despacho de la Gerencia Jurídica mediante oficio 

GC/52300/0244/2021 que: "la información que nos ocupa deberá solicitarse a la 

Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios, quien es la responsable de 

la administración del contrato y en su caso, a la Gerencia de Almacenes y 

Suministros, respecto a la recepción de los bienes”, ES DECIR, NO CONTESTA EL 

CUESTIONAMIENTO,  

 

Cabe resaltar, como lo tendrá a bien comprobar ese H. Instituto, en ninguno de 

oficios de respuesta obra alguno emitido por la Gerencia de Adquisiciones y 

Contratación de Servicios, quien dice la encargada de la Gerencia de Contabilidad 

es el área responsable de la administración del contrato, precisando que, es la 

facultada para ello conforme a lo dispuesto por el artículo 53 del Estatuto Orgánico 

del Sistema de Transporte Colectivo, además de acotar en este sentido, que 

transcurrió entre la fecha en que contestó la Gerencia de Contabilidad (18 de febrero 

de 2021) a la fecha en que se nos otorgó respuesta (29 de marzo de 2021) más de 

un mes y una semana, como para que se hubieran percatado de que el competente 

no emitió la respuesta correspondiente, no sin antes manifestar que la Gerencia de 

Adquisiciones y Contratación de Servicios está adscrita a la Dirección de Recursos 
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Materiales y Servicios Generales, y ésta última solo mandó la respuesta de la 

Coordinación de Almacenes, es decir lo hizo incompleto y parcial.  

 

4.- ¿Cuánto se ha pagado a dicha empresa del contrato referido?  

 

Tampoco el "STC" contesta este cuestionamiento 4, por lo siguiente:  

En el oficio UT/0547/2021 del encargado del despacho de la Gerencia Jurídica se 

dice que se anexa, copia de los oficios por los cuales supuestamente se da respuesta 

a dicha solicitud por las áreas administrativas correspondientes del Organismo, ES 

DECIR, NO CONTESTA EL CUESTIONAMIENTO.  

 

En el oficio D.R.M.S.G/5400/0279/2021 la encargada del despacho de la Dirección 

de Recursos Materiales y Servicios Generales le dice al encargado del Despacho de 

la Gerencia Jurídica, que el encargado del despacho de la Coordinación de 

Almacenes otorga la respuesta en el ámbito de su competencia respecto del 

requerimiento de mérito, ES DECIR NO CONTESTA EL CUESTIONAMIENTO.  

 

El encargado del despacho de la Coordinación de Almacenes respecto de esta 

pregunta 4, le contesta por medio del oficio GAS/CA/54211/206/2021 a la encargada 

del despacho de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, 

"información inherente al área de pagos”, ES DECIR, NO CONTESTA EL 

CUESTIONAMIENTO.  

 

El encargado del despacho de la Gerencia de Presupuesto por oficio 

SGAF/DF/GP/626/2021 dirigido al encargado del despacho de la Gerencia Jurídica, 

en relación a este cuestionamiento 4, manifiesta que dentro del ámbito de esa 

Gerencia de Presupuesto y con respecto a lo solicitado sobre el contrato formalizado 

en el 2020 para la adquisición de diversos elastómeros, se informa en forma evasiva 

que no puede identificar la información en los términos solicitados, toda vez que los 

registros presupuestales se realizan a nivel de Clave Presupuestal, y otras 

situaciones, por lo que sugiere canalizar esta solicitud de información a la Gerencia 



 

INFOCDMX/RR.IP.0486/2021 

 

 

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 

21 
 

de Adquisiciones y Contratación de Servicios u otras áreas del Organismo, según su 

competencia, ES DECIR, NO CONTESTA EL CUESTIONAMIENTO. 

  

Además señala que, supuestamente en aras de favorecer el derecho a la 

información, se comunica que después de una búsqueda exhaustiva en los registros 

presupuestales en poder de esa Gerencia, no se detenta gasto al cierre del mes 

de diciembre de 2020 (preliminar) del STC por concepto de adquisición de 

elastómeros, sin embargo, pues NO SE CONTESTA EL CUESTIONAMIENTO 

SOBRE LOS PAGOS REALIZADOS A DICHA EMPRESA DEL CONTRATO DE 

ADQUISICIÓN DE ELASTOMEROS, la pregunta fue relacionada a cuánto se ha 

pagado a la empresa RIMSA del contrato referido y no al gasto, por lo que si contestó 

esa Gerencia hasta el 19 de febrero de 2021, pues debió haber proporcionado la 

respuesta con información púbica a ese fecha, o en su defecto debió haber 

contestado que no tenía registrados pagos a esa fecha.  

 

El Subgerente de Ingresos por oficio S.1.152220/074/2020 manifiesta al encargado 

del despacho de la Gerencia Jurídica, que no es competente, ES DECIR, NO 

CONTESTA EL CUESTIONAMIENTO.  

 

Finalmente, la encargada del despacho de la Gerencia de Contabilidad, contesta al 

encargado del despacho de la Gerencia Jurídica mediante oficio 

GC/52300/0244/2021 que: “la información que nos ocupa deberá solicitarse a la 

Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios, quien es la responsable de 

la administración del contrato y en su caso, a la Gerencia de Almacenes y 

Suministros, respecto a la recepción de los bienes", ES DECIR, NO CONTESTA EL 

CUESTIONAMIENTO. 

 

No sin antes mencionar, por lo que se refiere a pagos, que la Gerencia de 

Contabilidad es la obligada y facultada a realizar el registro contable de las 

operaciones financieras del Organismo, tal y como lo es un pago, de conformidad 

con sus facultades previstas por el artículo 57 de del Estatuto Orgánico del Sistema 

de Transporte Colectivo, por lo que si no hubo pago a la empresa RIMSA, pues 
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simplemente debió haber contestado de esa forma, o si los hubo pues dar 

información pública puntual sobre ello, tal y como se cuestionó en la SIP.  

 

Cabe resaltar, como lo tendrá a bien comprobar ese H. Instituto, en ninguno de 

oficios de respuesta obra alguno emitido por la Gerencia de Adquisiciones 

y Contratación de Servicios, quien, tanto el encargado del despacho de la Gerencia 

de Presupuesto, como la encargada del despacho de la Gerencia de Contabilidad 

dicen que es la competente y el área responsable de la administración del contrato, 

precisando que, es la facultada para ello conforme a lo dispuesto por el artículo 53 

del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, además de acotar en 

este sentido, que transcurrió entre la fecha en que contestó la Gerencia de 

Contabilidad (18 de febrero de 2021) a la fecha en que se nos otorgó respuesta (29 

de marzo de 2021) más de un mes y una semana, como para que se hubieran 

percatado de que el competente no emitió la respuesta correspondiente, no sin antes 

manifestar que la Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios está 

adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, y ésta última 

solo mandó la respuesta de la Coordinación de Almacenes, es decir lo hizo 

incompleto y parcial.  

 

6.- ¿Cuántas facturas y por qué montos, se han tramitado para pago, a las 

áreas contables financieras del Organismo?  

 

De igual forma el "STC" no contesta este cuestionamiento 6, por lo siguiente: 

  

En el oficio UT/0547/2021 del encargado del despacho de la Gerencia Jurídica se 

dice que se anexa copia de los oficios por los cuales supuestamente se da respuesta 

a dicha solicitud por las áreas administrativas correspondientes del Organismo, ES 

DECIR, NO CONTESTA EL CUESTIONAMIENTO.  

 

En el oficio D.R.M.S.G/5400/0279/2021 la encargada del despacho de la Dirección 

de Recursos Materiales y Servicios Generales le dice al encargado del Despacho de 

la Gerencia Jurídica, que el encargado del despacho de la Coordinación de 
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Almacenes otorga la respuesta en el ámbito de su competencia respecto del 

requerimiento de mérito, ES DECIR NO CONTESTA EL CUESTIONAMIENTO.  

 

El encargado del despacho de la Coordinación de Almacenes respecto de esta 

pregunta 6, le contesta por medio del oficio GAS/CA/54211/206/2021 a la encargada 

del despacho de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, 

"información inherente al área de pagos”, ES DECIR, NO CONTESTA EL 

CUESTIONAMIENTO.  

 

El encargado del despacho de la Gerencia de Presupuesto por oficio 

SGAF/DF/GP/626/2021 dirigido al encargado del despacho de la Gerencia Jurídica, 

en relación a este cuestionamiento 6, manifiesta que no es del ámbito de su 

competencia, por lo que sugiere se canalice a otras áreas del Organismo, según su 

competencia, ES DECIR, NO CONTESTA EL CUESTIONAMIENTO.  

 

El Subgerente de Ingresos por oficio S.I./52220/074/2020 manifiesta al encargado 

del despacho de la Gerencia Jurídica, que no es competente, ES DECIR, NO 

CONTESTA EL CUESTIONAMIENTO.  

 

Finalmente, la encargada del despacho de la Gerencia de Contabilidad, contesta al 

encargado del despacho de la Gerencia Jurídica mediante oficio 

GC/52300/0244/2021 que: “la información que nos ocupa deberá solicitarse a la 

Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios, quien es la 

responsable de la administración del contrato y en su caso, a la Gerencia de 

Almacenes y Suministros, respecto a la recepción de los bienes", ES DECIR, 

NO CONTESTA EL CUESTIONAMIENTO.  

 

No sin antes mencionar, por lo que se refiere a facturas y trámites de pagos, que la 

Gerencia de Contabilidad es la obligada y facultada a realizar el registro contable de 

las operaciones financieras del Organismo, tal y como lo son, las facturas y los oficios 

inherentes al trámite de pago, de conformidad con sus facultades previstas por el 

artículo 57 de del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, por lo que 
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si no recibió facturas y no hubo oficios de trámite para el pago a la empresa RIMSA, 

pues simplemente debió haber contestado de esa forma, o si los hubo pues debió 

dar información pública específica sobre ello tal y como se cuestionó en la SIP.  

 

Cabe resaltar, como lo tendrá a bien comprobar ese H. Instituto, en ninguno de 

oficios de respuesta obra alguno emitido por la Gerencia de Adquisiciones y 

Contratación de Servicios, quien la encargada del despacho de la Gerencia de 

Contabilidad dice que es el área responsable de la administración del contrato, 

precisando que, es la facultada para ello conforme a lo dispuesto por el artículo 53 

del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, además de acotar en 

este sentido, que transcurrió entre la fecha en que contestó la Gerencia de 

Contabilidad (18 de febrero de 2021) a la fecha en que se nos otorgó respuesta (29 

de marzo de 2021) más de un mes y una semana, como para que se hubieran 

percatado de que el competente no emitió la respuesta correspondiente, no sin antes 

manifestar que la Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios está 

adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, y ésta última 

solo mandó la respuesta de la Coordinación de Almacenes, es decir lo hizo 

incompleto y parcial.  

 

Así las cosas, es muy raro, obscuro, sospechoso, incongruente e irregular, que por 

un lado se haya reconocido expresamente en la respuesta otorgada por la 

Coordinación de Almacenes en el oficio GAS/CA/54211/206/2021, que 

supuestamente la totalidad de los bienes haya sido aceptados, (cuestionamiento 1) 

y se emitieron 8 FUMAS por la totalidad de los bienes antes de que concluyera el 

2020 (cuestionamiento 8), y nadie sepa en el “STC” a la fecha en que se otorgó la 

respuesta a la SIP, cuántos bienes se pagaron, por qué importe, cuántas facturas y 

por qué monto se tramitaron para pago como se cuestionó en los numerales 3, 4 y 

6, siendo que según la Cláusula Cuarta.- Forma y Lugar de pago del contrato STC 

GACS-CCE-IMP-4039/2020 entregado en copia por el ente público, el proveedor una 

vez que presente sus facturas acompañadas de la FUMA (Forma Única de 

Movimiento de Almacén), en la Coordinación de Compras en el Extranjero, procede 
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el pago de la adquisición la cual debió haber efectuado dentro de los 20 días hábiles 

siguientes.  

 

Más bien, pareciera ser que no se ha pagado a RIMSA la totalidad de los bienes, 

porque aún no han sido aceptados, contrario a lo aseverado por la Coordinación de 

Almacenes, o más grave aún que se pagó sobre bienes rechazados, surgiendo la 

interrogante de, ¿Porqué razón oculta y obstaculiza el “STC" la información pública 

sobre las facturas, trámites de pago y pagos de esa empresa sobre el contrato 

en comento, violando nuestro derecho a conocer de la misma?  

 

Asimismo, resulta muy irregular la información pública que rodea esta 

contratación, dado que incluso es extremadamente extraño, como lo podrá a bien 

apreciar ese H. Instituto, que el propio encargado del despacho de la Gerencia 

Jurídica, plasme al final de la página 18 del Contrato IMP-4039/2020, la siguiente 

leyenda: 

 

“EL PRESENTE CONTRATO, SE REVISA EN CUANTO A SUS ASPECTOS 

JURÍDICOS, POR LO QUE TRATÁNDOSE DE ASPECTOS PRESUPUESTALES, 

ECONÓMICOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS, LA GERENCIA JURÍDICA ESTÁ 

IMPOSIBILITADA PARA AVALARLOS POR NO SER DE SU COMPETENCIA, POR 

OTRA PARTE, NO SE PREJUZGA SOBRE LA VERACIDAD DE LOS DATOS E 

INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHO INSTRUMENTO JURÍDICO, MISMO 

QUE QUEDAN BAJO LA MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL ÁREA 

CONTRATANTE”.  

 

Lo que no significa otra cosa más que, se pone en duda la veracidad de los 

datos e información contenidos en el mismo, contrato presumiblemente 

simulado y fraudulento y es por ello que, en forma arbitraria, se ocultó y omitió 

proporcionarnos información pública en torno al mismo.  

 

7.- ¿Porqué razón se ha tramitado facturas para pago de bienes rechazados, si 

existe incumplimiento por parte del proveedor?  
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En relación a dicha pregunta, el “STC” emite la respuesta a la SIP en forma 

incompleta por lo siguiente:  

 

En el oficio UT/0547/2021 del Encargado del Despacho de la Gerencia Jurídica se 

dice que se anexa copia de los oficios por los cuales supuestamente se da respuesta 

a dicha solicitud por las áreas administrativas correspondientes del Organismo, ES 

DECIR, NO CONTESTA EL CUESTIONAMIENTO.  

 

En el oficio D.R.M.S.G/5400/0279/2021 la encargada del despacho de la Dirección 

de Recursos Materiales y Servicios Generales le dice al encargado del Despacho de 

la Gerencia Jurídica, que el encargado del despacho de la Coordinación de 

Almacenes otorga la respuesta en el ámbito de su competencia respecto del 

requerimiento de mérito, ES DECIR NO CONTESTA EL CUESTIONAMIENTO.  

 

El encargado del despacho de la Coordinación de Almacenes respecto de esta 

pregunta 7, le contesta por medio del oficio GAS/CA/54211/206/2021 a la encargada 

del despacho de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, 

"información inherente al área de pagos”, ES DECIR, NO CONTESTA EL 

CUESTIONAMIENTO.  

 

El encargado del despacho de la Gerencia de Presupuesto por oficio 

SGAF/DF/GP/626/2021 dirigido al encargado del despacho de la Gerencia Jurídica, 

en relación a este cuestionamiento 7, manifiesta que no es del ámbito de su 

competencia, por lo que sugiere se canalice a otras áreas del Organismo, según su 

competencia, ES DECIR, NO CONTESTA EL CUESTIONAMIENTO.  

 

El Subgerente de Ingresos por oficio S.I./52220/074/2020 manifiesta al encargado 

del despacho de la Gerencia Jurídica, que no es competente, ES DECIR, NO 

CONTESTA EL CUESTIONAMIENTO.  
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Finalmente, la encargada del despacho de la Gerencia de Contabilidad contesta al 

encargado del despacho de la Gerencia Jurídica mediante oficio 

GC/52300/0244/2021 que: "la información que nos ocupa deberá solicitarse a la 

Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios, quien es la responsable de 

la administración del contrato y en su caso, a la Gerencia de Almacenes y 

Suministros, respecto a la recepción de los bienes", ES DECIR, NO CONTESTA EL 

CUESTIONAMIENTO.  

 

Cabe resaltar, como lo tendrá a bien comprobar ese H. Instituto, en ninguno de 

oficios de respuesta obra alguno emitido por la Gerencia de Adquisiciones y 

Contratación de Servicios, quien como dice la encargada de la Gerencia de 

Contabilidad es el área responsable de la administración del contrato, precisando 

que, es la facultada para ello conforme a lo dispuesto por el artículo 53 del Estatuto 

Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, además de acotar en este sentido, 

que transcurrió entre la fecha en que contestó la Gerencia de Contabilidad (18 de 

febrero de 2021) a la fecha en que se nos otorgó respuesta (29 de marzo de 2021) 

más de un mes y una semana, como para que se hubieran percatado de que el 

competente no emitió la respuesta correspondiente, no sin antes manifestar que la 

Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios está adscrita a la Dirección 

de Recursos Materiales y Servicios Generales, y ésta última solo mandó la respuesta 

de la Coordinación de Almacenes, es decir lo hizo incompleto y parcial.  

 

En este sentido, destaca que conforme a la Cláusula Cuarta.- Forma y lugar de pago 

del Contrato número STC-GACS-CCE-IMP-4039/2020, que el propio “STC" adjuntó 

a su respuesta, se desprende que el proveedor RIMSA debió presentar sus facturas 

en la Coordinación de Compras en el extranjero, que está adscrita según 

organigrama del "STC" de su portal de transparencia, precisamente a la Gerencia 

de Adquisiciones y Contratación de Servicios, de la que la Gerencia de Contabilidad 

señala que es la responsable de la administración del contrato, y quien debió 

pronunciarse sobre el caso particular, indicando la razón por la cual procesó facturas 

para pago de bienes rechazados, o en su caso emitir la respuesta correspondiente 

al cuestionamiento formulado en nuestra SIP, sin embargo tal respuesta no se dio, 
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ni tampoco el superior jerárquico de dicha Gerencia de Adquisiciones y Contratación 

de Servicios, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales se 

pronunció al respecto en su oficio.  

 

10.- ¿En caso de los bienes que se hayan rechazado, qué importe se ha 

descontado de la facturación o aplicado por concepto de penas 

convencionales?  

11.- ¿En caso de existir incumplimiento, qué acciones legales ha emprendido 

el Organismo para rescindir el Contrato?  

12.- ¿En caso de existir incumplimiento, qué acciones legales ha emprendido 

el Organismo para inhabilitar a la empresa?  

 

Por otra parte, también el "STC” entrega información incompleta, por lo que se refiere 

a estos cuestionamientos 10, 11 y 12, que tienen que ver con el incumplimiento, 

como lo tendrá a bien corroborar ese H. Instituto, con base en lo siguiente: 

  

En el oficio UT/0547/2021 del Encargado del Despacho de la Gerencia Jurídica se 

dice que se anexa copia de los oficios por los cuales supuestamente se da respuesta 

a dicha solicitud por las áreas administrativas correspondientes del Organismo, ES 

DECIR, NO CONTESTAN ESTOS CUESTIONAMIENTOS. 

  

En el oficio D.R.M.S.G/5400/0279/2021 la encargada del despacho de la Dirección 

de Recursos Materiales y Servicios Generales le dice al encargado del Despacho  

de la Gerencia Jurídica, que el encargado del despacho de la Coordinación de 

Almacenes otorga la respuesta en el ámbito de su competencia respecto del 

requerimiento de mérito, ES DECIR, NO CONTESTAN ESTOS 

CUESTIONAMIENTOS.  

 

El encargado del despacho de la Coordinación de Almacenes respecto de estas 

preguntas 10, 11 y 12, le contesta a todas y cada una de ellas, por medio del oficio 

GAS/CA/54211/206/2021 a la encargada del despacho de la Dirección de Recursos 
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Materiales y Servicios Generales, "información inherente al área de pagos", ES 

DECIR, NO CONTESTAN ESTOS CUESTIONAMIENTOS.  

 

El encargado del despacho de la Gerencia de Presupuesto por oficio 

SGAF/DF/GP/626/2021 dirigido al encargado del despacho de la Gerencia Jurídica, 

en relación a estos cuestionamientos 10, 11 y 12 manifiesta que no es del ámbito de 

su competencia, por lo que sugiere se canalice a otras áreas del Organismo, según 

su competencia, ES DECIR, NO CONTESTAN ESTOS CUESTIONAMIENTOS.  

 

El Subgerente de Ingresos por oficio S.1.152220/074/2020 manifiesta al encargado 

del despacho de la Gerencia Jurídica, que no es competente, ES DECIR, NO 

CONTESTAN ESTOS CUESTIONAMIENTOS.  

 

Finalmente, la encargada del despacho de la Gerencia de Contabilidad, contesta al 

encargado del despacho de la Gerencia Jurídica mediante oficio 

GC/52300/0244/2021 que: “la información que nos ocupa deberá solicitarse a la 

Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios, quien es la responsable de 

la administración del contrato y en su caso, a la Gerencia de Almacenes y 

Suministros, respecto a la recepción de los bienes", ES DECIR, NO CONTESTAN 

ESTOS CUESTIONAMIENTOS. 

 

Cabe resaltar, como lo tendrá a bien comprobar ese H. Instituto, en ninguno de 

oficios de respuesta obra alguno emitido por la Gerencia de Adquisiciones y 

Contratación de Servicios, quien como dice la encargada de la Gerencia de 

Contabilidad es el área responsable de la administración del contrato, quien debiera 

conocer del incumplimiento de RIMSA, precisando que, es la facultada para ello 

conforme a lo dispuesto por el artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema de 

Transporte Colectivo, además de acotar en este sentido, que transcurrió entre la 

fecha en que contestó la Gerencia de Contabilidad (18 de febrero de 2021) a la fecha 

en que se nos otorgó respuesta (29 de marzo de 2021) más de un mes y una 

semana, como para que se hubieran percatado de que el competente no emitió la 

respuesta correspondiente, no sin antes manifestar que la Gerencia de 
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Adquisiciones y Contratación de Servicios está adscrita a la Dirección de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, y ésta última solo mandó la respuesta de la 

Coordinación de Almacenes, es decir lo hizo incompleto y parcial.  

 

Ahora bien, es evidente que hubo rechazo de los bienes en el caso particular, y por 

tanto incumplimiento de RIMSA, dado que el encargado del despacho de la 

Coordinación de Almacenes en su oficio GAS/CA/54211/206/2021, a la pregunta de 

cuántos bienes fueron rechazados, confirma que 2 partidas, y que supuestamente 

después fueron aceptadas, sin embargo conforme a lo dispuesto por la Clausula 

Décima Segunda del contrato STC-GACS-CCE-IMP-4039/2020 que adjuntó el 

mismo STC, cuando los bienes fueran entregados por deficiencias o mala de calidad, 

existe incumplimiento y éste da lugar a que se aplique la pena convencional 

establecida en la misma, y demás consecuencias legales previstas por la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal, sin embargo nadie del “STC” en los oficios 

que se contestan, sabe nada al respecto, y nadie hizo nada, lo cual es obscuro, 

incongruente, ilegal e irregular, además de violar nuestro derecho a conocer esa 

información pública.  

 

Por lo anteriormente expuesto, es evidente que ninguna área del “STC” dio 

respuesta completa a nuestros cuestionamientos 3, 4, 6, 7, 10, 11 y 12, de la SIP  

folio 0325000002521, entregando por ello información incompleta, en franca 

violación a lo dispuesto por el artículo 2 de la de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el 

sentido de que toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados 

es pública, accesible a cualquier persona, artículo 3, en cuanto al derecho humano 

de acceso a la información pública, que comprende el solicitar, buscar y recibir toda 

información generada obtenida o en posesión de los sujetos obligados; artículo 4 

en cuanto que el derecho de acceso a la información pública se debe aplicar e 

interpretar prevaleciendo los principios de máxima publicidad; artículo 11, en cuanto 

a que los sujetos obligados deben regir su funcionamiento de acuerdo a principios 

de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 

objetividad, profesionalismo y transparencia; artículo 13 en relación a que toda 
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información pública generada, obtenida o en posesión de los sujetos obligados es 

pública, y será accesible a cualquier persona para lo que se deberán habilitar todos 

los medios, acciones y esfuerzos disponibles; artículo 17 en cuanto a que se 

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

funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados, 

artículo 21 que establece que entre los sujetos obligados a trasparentar y permitir 

el acceso a su información se encuentran los Organismos Descentralizados, como 

lo es el “STC”; artículo 24 que dispone que para el cumplimiento de los objetivos 

de la “LEY”, los sujetos obligados deben cumplir, entre otras, con la obligación de 

responder sustancialmente a las solicitudes de información que le sean formuladas 

y artículo 192 en lo que concierne a que los procedimientos de acceso a la 

información se regirán por principios de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, 

sencillez, expedites y libertad de información, lo que motiva el presente recurso de 

revisión conforme a lo previsto por la fracción IV del artículo 234 de la “LEY”, por 

entregar información incompleta, por lo expuesto y fundado en el presente recurso 

de revisión, máxime si es evidente que si existió un instrumento jurídico formalizado 

entre el “STC” y la empresa RIMSA, número STC-GACS-CCE-IMP-4039/2020 que 

generó derechos y obligaciones entre las partes, y que por ello se comprueba que la 

información pública solicitada obra en posesión de ente público obligado, y que el 

mismo nos entregó en copia vía el sistema INFOMEX, como lo podrá corroborar 

fehacientemente ese H. Instituto.  

 

VII. LA COPIA DE LA RESPUESTA QUE SE IMPUGNA, SALVO EN CASO DE 

FALTA DE RESPUESTA DE SOLICITUD.  

 

Las respuestas impugnadas consistentes en:  

 

Respuesta sin fecha otorgada a través del Sistema INFOMEX mediante oficio 

UT/0547/2021 por la cual se pretende atender a la Solicitud de Información Pública 

(SIP) con folio 0325000002521, emitida por el encargado del despacho de la 

Gerencia Jurídica, y sus anexos: Oficio D.R.M.S.G/5400/0279/2021 del 19 de febrero 

de 2021 suscrito por la encargada del despacho de la Dirección de Recursos 
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Materiales y Servicios Generales; Oficio GAS/CA/54211/206/2021 del 18 de febrero 

de 2021 suscrito por el encargado de despacho de la Coordinación de Almacenes; 

Oficio SGAF/DF/GP/626/2021 del 19 de febrero de 2021 suscrito por el encargado 

de despacho de la Gerencia de Presupuesto; Oficio S.1.152220/074/2020 (sic.) del 

19 de febrero del 2021 suscrito por el Subgerente de Ingresos y Oficio 

GC752300/0244/2021 del 18 de febrero de 2021 emitido por la encargada del 

Despacho de la Gerencia de Contabilidad.  

 

Se adjuntan al presente en el formato en el cual fueron proporcionados por el Ente 

Público en el sistema INFOMEX, bajo el ANEXO 2, los cuales, por obrar en dicho 

sistema, pueden ser consultados también por ese H. Instituto a través del 

mismo sistema.  

PRUEBAS 

 

Como pruebas se ofrecen las DOCUMENTALES PÚBLICAS, que se agregan como 

ANEXO 2, consistentes en la SIP folio 0325000002521, así como la Respuesta sin 

fecha otorgada a través del Sistema INFOMEX mediante oficio UT/0547/2021 por la 

cual se pretende atender a la Solicitud de Información Pública (SIP) con folio 

0325000002521, emitida por el encargado del despacho de la Gerencia Jurídica, y 

sus anexos: Oficio D.R.M.S.G/5400/0279/2021 del 19 de febrero de 2021 suscrito 

por la encargada del despacho de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Generales; Oficio GASICA/54211/206/2021 del 18 de febrero de 2021 suscrito por 

el encargado de despacho de la Coordinación de Almacenes; Oficio 

SGAF/DF/GP/626/2021 del 19 de febrero de 2021 suscrito por el encargado de 

Despacho de la Gerencia de Presupuesto; Oficio S.I./52220/074/2020 (sic.) del 19 

de febrero del 2021 suscrito por el Subgerente de Ingresos y Oficio 

GC/52300/0244/2021 del 18 de febrero de 2021 emitido por la encargada del 

despacho de la Gerencia de Contabilidad, así como el contrato STC-GACS-CCE 

IMP-4039/2020, mismas que se relacionan con todas y cada una de las 

manifestaciones vertidas en el apartado VI. LAS RAZONES O MOTIVOS DE 

INCONFORMIDAD y con las cuales se pretende acreditar lo señalado en las 

mismas, lo cual se omite su transcripción en obvio de repeticiones innecesarias.  
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Por último, es de señalar que conforme al artículo 264, fracción V de la “LEY”, son 

causas de sanción por incumplimiento en las obligaciones establecidas en la ley, la 

entrega de información incompleta, como acontece en los hechos narrados en el 

presente recurso, por lo cual con fundamento en lo dispuesto por el artículo 265 de 

la “LEY”, muy amablemente solicito a ese H. Instituto, por la gravedad de los 

hechos, tenga a bien sancionar dichas conductas y dar vista a la autoridad 

competente para que se imponga o ejecute la sanción respectiva.  

 

No sin antes manifestar que, acorde a lo dispuesto por el artículo 266 de la “LEY”, 

las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos 

correspondientes derivados de la violación a lo dispuesto por el artículo 264 de la 

misma ley, son independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro 

tipo que pudieran derivar de los mismos hechos, más si la autoridad simuló 

y oculto actos, además de actuar en ejercicio indebido de sus atribuciones.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, Atentamente pido se sirvan a:  

 

PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma, y por reconocida la 

personalidad jurídica con la que me ostento, interponiendo Recurso de Revisión en 

contra de la ilegal respuesta otorgada por el “STC”, a la Solicitud de Información 

Pública con folio 0325000002521, de conformidad con lo previsto por la fracción IV 

del artículo 234 de la “LEY”.  

 

SEGUNDO.- Que ese H. Instituto tenga a bien emitir resolución por la cual se ordene 

al “STC” atienda eficazmente y en forma completa la Solicitud de Información 

Pública con folio 0325000002521, particularmente los cuestionamientos que se 

dejaron de contestar números 3, 4, 6, 7, 10, 11 y 12, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 244, fracción VI de la “LEY”.  

 

TERCERO.- Por actualizarse el supuesto establecido en el artículo 264, fracción V 

de la “LEY”, al entregar información incompleta, con fundamento en lo dispuesto por 
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el artículo 265 de la “LEY”, muy amablemente solicito a ese H. Instituto, por la 

gravedad de los hechos, tenga a bien sancionar dichas conductas y dar vista a la 

autoridad competente para que se imponga o ejecute la sanción respectiva 

[…]  [Sic] 

 

Asimismo, la Parte Recurrente adjuntó a su medio de impugnación los siguientes 

documentos, descritos en el Antecedente inmediato anterior: 

 

• Oficio UT/0547/2021, sin fecha visible, suscrito por el Encargado de 

Despacho de la Gerencia Jurídica. 

• Oficio D.R.M.S.G./54000/0279/2021, de diecinueve de febrero de dos mil 

veintiuno, suscrito por la Encargada de Despacho de la Dirección de 

Recursos Materiales y de Servicios Generales y dirigido al Encargado de 

Despacho de la Gerencia Jurídica. 

• Oficio GAS/CA/54211/206/2021, de dieciocho de febrero de dos mil 

veintiuno, suscrito por el Encargado de Despacho de la Coordinación de 

Almacenes. 

• Contrato Administrativo Número STC-GACS-CCE-IMP-4039/2020 para la 

adquisición de "Elastomeros marca Metalocaucho MTC", de seis de 

agosto de dos mil veintiuno, celebrado, entre el Sistema De Transporte 

Colectivo y la empresa “Reconstrucción Manufactura En Transportes, S.A. 

de C.V.”. 

• Oficio SGAF/DF/GP/626/2021, de diecinueve de febrero de dos mil 

veintiuno, suscrito por el Encargado de Despacho de la Gerencia de 

Presupuesto y dirigido al Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica. 

• Oficio S.I./52220/074/2020, suscrito por el Subgerente de Ingresos y 

dirigido al Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica. 
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• Oficio GC/52300/0244/2021, de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, 

suscrito por la Encargada de Despacho de la Gerencia de Contabilidad y 

dirigido al Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica. 

 

4. Admisión. El diecinueve de abril de dos mil veintiuno, la Comisionada Ponente 

admitió a trámite el presente medio de impugnación, con fundamento en el 

artículo 243, fracción I, de la Ley de Transparencia, otorgó a las partes el plazo 

de siete días hábiles para que realizaran manifestaciones, ofrezcan pruebas y 

formulen alegatos. 

 

5.  Respuesta complementaria. El veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se 

recibió el oficio UT/1066/2021, de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, suscrito 

por el Encargo de Despacho de la Gerencia Jurídica y dirigido a la Parte 

Recurrente, a través del cual, el Sujeto Obligado emitió una respuesta 

complementaria a la solicitud de información materia del presente recurso de 

revisión, en los siguientes términos: 

 

[…] 

Se hace referencia al recurso de revisión promovido por Usted, ante el Instituto de 

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

Ciudad de México, en contra de la respuesta de la solicitud de información pública 

cita da al rubro, relativa al contrato STC-GACS-CCE-IMP-4039/2020, 

"ELASTOMEROS MARCA METALCAUCHO MTC", en donde señala medularmente, 

que no se atendieron las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Cuántos bienes fueron pagados?  

2. ¿Cuánto se ha pagado a dicha empresa del contrato referido?  
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3. ¿Cuántas facturas y por qué montos, se han tramitado para pago, a las 

áreas contables financieras del Organismo?  

4. ¿Porqué razón se ha tramitado facturas para pago de bienes rechazados, 

si existe incumplimiento por parte del proveedor?  

5. ¿En caso de los bienes que se hayan rechazado, qué importe se 

ha descontado de la facturación o aplicado por concepto de penas 

convencionales.  

6. ¿En caso de existir incumplimiento, qué acciones legales ha emprendido 

el Organismo para rescindir el Contrato?  

7. ¿En caso de existir incumplimiento, qué acciones legales ha emprendido 

el Organismo para inhabilitar a la empresa? incumplimiento o rechazo de los 

bienes?  

 

Al respecto, me permito comentar que en aras de velar por los principios de 

trasparencia, celeridad, y demás aplicables al caso, se solicitó a las áreas 

competentes del Organismo, la información actualizada al día de hoy, necesaria para 

poder dar atención a los cuestionamientos anteriormente descritos, y vistas las 

respuestas que le recayeron a dichos cuestionamientos, resulta oportuno emitir en 

el presente asunto, una respuesta complementaria, motivo por el cual se adjunta la 

documentación que a continuación le detallo, con las que se atiende de forma 

integral toda la información de su interés:  

 

1. Oficio GC/52300/0560/2021, de fecha 27 de abril del año 2021, emitido por 

la Gerencia de Contabilidad, con el que se atiende la pregunta 3 descrita en 

el cuerpo del presente oficio.  

2. Oficio GACS/54100/4237/2021, de fecha 26 de abril del año 2021, emitido 

por el Gerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios, con el que se 

atienden las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 descritas en el cuerpo del presente 

oficio.  

3. Oficio SGAF/DF/GP/1195/2021, de fecha 27 de abril del año 2021, emitido 

por la Gerencia de Presupuesto, con el que se atiende la pregunta 2 descrita 

en el cuerpo del presente oficio.  
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No se omite señalar, que la cantidad reportada en la respuesta primigenia, emitida 

con base en el oficio SGAF/DF/GP/626/2021, emitido por la Gerencia de 

Presupuesto, fue con corte al 19 de febrero del año 2021; es decir, el importe pagado 

hasta ese momento.  

 

Todo lo anterior, se emite en franca observancia a su derecho de acceso de la 

información, y en espera de que el órgano garante de la transparencia, sobresea el 

presente recurso, al haber sido atendidas cada una de sus preguntas, para que una 

vez seguidas agotadas todas las etapas procesales, se tenga como total y 

definitivamente concluido el asunto, de conformidad con el artículo 244, fracción II, 

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

de la Ciudad de México. 

[…]  [Sic] 

 

Adicionalmente, el Sistema de Transporte Colectivo, adjuntó al oficio de 

referencia, las siguientes documentales: 

 

• Oficio GC/52300/0560/2021, de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, 

suscrito por la Encargada de Despacho de la Gerencia de Contabilidad y 

dirigido al Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica, al tenor de lo 

siguiente: 

 

[…] 

En atención a su oficio UT/1042/2021, recibido el día de la fecha, mediante el 

cual requiere información con motivo del Recurso de Revisión interpuesto en 

contra de la respuesta emitida por diversas áreas de la Dirección de Finanzas, 

relativa al contrato STC-GACS-CCE-IMP-4039/2020, "ELASTOMEROS 

MARCA METALCAU CHO MTC, celebrada con la empresa "RYMSA".  
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Sobre el particular, y de acuerdo a la pregunta.- ¿Cuántas facturas y porque 

montos se han tramitado para pago, a las áreas contables financieras del 

Organismo?  

R.- Informo a usted que de la revisión a los registros contables se localizaron 

las facturas siguientes: 

 

[…]  [Sic] 

 

• Oficio SGAF/DF/GP/1195/2021, de 27 de abril de dos mil veintiuno, 

suscrito por el Encargado de Despacho de la Gerencia de Presupuesto y 

dirigido al Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica, en los 

siguientes términos: 

 

[…] 

En atención a su oficio UT/1043/2021, recibido el mismo día del presente, 

mediante el cual se refiere el recursos de revisión en contra de la respuesta 

emitida en relación al contrato STC-GACS-CCE-IMP-4039/2020 

"Elastómeros, marca Metalcaucho MTC" celebrado con le empresa RIMSA, 

en donde dicho medio de impugnación se queja, que las 13 preguntas solo se 
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contestaron 6, por lo que soliicta se remita la respuesta a las siguientes 

preguntas:  

 

✓ ¿Cuántos bienes fueron pagados?  

✓ ¿Cuánto se ha pagado a dicha empresa del contrato referido?  

✓ ¿Cuántas facturas y por qué montos se han tramitado para pago, 

a las áreas contables financieras del Organismo?  

✓ Porqé razón se ha trámitado facturas para pago de bienes 

rechazados, si existe incumplimiento por parte del proveedor?  

✓ En caso de los bienes que se hayan rechazado, qué importe se 

ha descontado de la facturación o aplicado por penas 

convencionales?  

✓ En caso de existir incumplimiento, qué accione legales ha 

emprendio el Organsimo para rescindir el Contrato?  

✓ En caso de existir incumplimiento, qué acciones legales ha 

emprendido el Organismo para inhabilitar a la empresa? 

Incumplimiento o rechazo de los bienes? 

  

Dentro del ámbito de competencia de esta Gerencia de Presupuesto y con 

respecto a lo solicitado sobre el contrato STC GACS-CCE-IMP-4039/2020 

formalizado en el año 2020 entre éste Organismo y la empresa 

Reconstrucción y Manufactura en Transportes, S.A de C.V., (RIMSA) y en 

específico a: ¿Cuánto se ha pagado a dicha empresa del contrato 

referido?; se informa que el presupuesto ejercido al cierre del ejercicio fiscal 

2020 ascendio a $58,560,429.64 (Cincuenta y ocho millones quinientos 

sesenta mil cuatrocientos veinte nueve pesos 64/100 M.N.).  

 

Por lo que respecta a la demás información solicitada, no es del ámbito de 

competencia de esta Gerencia de Presupuesto su atención, por lo que se 

sugiere canalizar a otras áreas del Organismo, según su competencia. 

[…] [Sic] 
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• Oficio GACS/54100/4237/2021, de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, 

suscrito por el Gerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios y 

dirigido a la Encargada de Despacho de la Dirección de Recursos 

Materiales  y Servicios Generales, el cual señala lo siguiente: 

 

[…] 

En atención a su oficio D.R.M.S.G./54000/0826/202, referente al recurso de 

revisión con expediente INFOCDMX.RR.IP.0486/2021, interpuesto en contra 

de la respuesta de la solicitud de información pública, identificada con el 

número de folio 0325000002521, respecto del contrato STC-GACS-CCE-IMP-

4039/2020, consistente en la falta de respuesta a 7 de las 13 preguntas.  

 

Sobre el particular, me permito remitir la siguiente información, en vía de 

cumplimiento de resolución: 

 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

3 ¿Cuántos bienes 
fueron pagados? 

Fueron tramitadas 9 facturas equivalentes a la 
entrega total de los bienes objeto del contrato, 
STC-GACS-CCE-IMP-4039/2020. 
 
Cabe señalar que de conformidad con el 
Articulo 56, Fracción XII del Estatuto Orgánico 
del Sistema de Transporte Colectivo que a la 
letra dice: "Corresponde a la Gerencia de 
Recursos Financieros las siguientes facultades 
y obligaciones: "Coordinar el pago a 
proveedores, contratistas y prestadores de 
servicios, a través de la Institución Bancaria 
correspondiente. 

4 ¿Cuánto se ha 
pagado a dicha 

empresa del 
contrato referido? 

 Fueron tramitadas 9 facturas por un monto 
total de: $58, 560, 429.64 correspondientes al 
contrato, STC-GACS-CCE IMP-4039/2020, de 
conformidad con lo estipulado en el Manual de 
Procedimiento 42 (Tramite y Expedición de 
Cuentas por pagar SGAF-61). 
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6 ¿Cuántas facturas 
y por qué montos, 
se han tramitado 
para pago, a las 

áreas contables y 
financieras del 
Organismo? 

Se han tramitado 9 facturas por los montos que 
a continuación se señala: 
 

 
7 ¿Porqué razón se 

ha tramitado 
facturas para pago 

de bienes 
rechazados, si 

existe 
incumplimiento por 

parte 
del proveedor? 

Sobre el particular, me permito informar que 
esta Gerencia tramitó las facturas toda vez que 
los bienes fueron aceptados tal y como se 
señala por parte de la Coordinación de 
Almacenes y Suministros, en el numeral 9 de 
este mismo requerimiento.  

10 ¿En caso de los 
bienes que se 

hayan rechazado, 
qué importe se ha 
descontado de la 

facturación o 
aplicado por 

concepto de penas 
convencionales? 

Se informa que no hubo rechazos, tampoco 
penas convencionales derivadas al 
cumplimiento del contrato. 

11 ¿En caso de existir 
incumplimiento, 
que acciones 

legales ha 
emprendido el 

Organismo para 
rescindir 

el contrato? 

No existió incumplimiento por parte del 
proveedor, por tanto no se realizó acción legal 
alguna. 

12 ¿En caso de existir 
incumplimiento, 
qué acciones 

legales ha 
emprendido el 

Organismo para 
inhabilitar a 
la empresa? 

No existió incumplimiento por parte del 
proveedor, por tanto no se realizó acción legal 
alguna. 
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[…] [Sic] 

 

• Captura de pantalla de correo electrónico, en la cual se advierte que el 

Sujeto Obligado remitió a la Parte Recurrente, en las cuentas de correo 

electrónico señaladas como medios de notificación en su recurso de 

revisión, los oficios antes transcritos, que constituyen la respuesta 

complementaria. 

 

6. Cierre de instrucción. El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, con 

fundamento en el artículo 252, en correlación con el artículo 243, fracción V, 

ambos de la Ley de Transparencia, se decretó el cierre de instrucción en el 

presente asunto. 

 

Finalmente, es menester señalar que las documentales contenidas en el 

expediente del medio de impugnación que ahora se resuelve, se tienen por 

desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza, y se les otorga valor 

probatorio pleno con fundamento en lo dispuesto en los artículos 374, 402 y 403 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia. 

 

En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y 

 

II. C O N S I D E R A N D O 
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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 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 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 de su Reglamento Interior. 

 

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. 

 

De igual forma, la presente resolución se fundamenta en términos del punto 

PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 
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TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 0001/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus, se suspenden plazos y términos, 

por el periodo comprendido entre el lunes once de enero de dos mil veintiuno, al 

viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos 

se reanudarán el martes dos de febrero del mismo año. 

 

Por otra parte, también se sustenta en términos del punto PRIMERO del 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLIA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 0002/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus, se amplía la suspensión de plazos 

y términos por el periodo comprendido entre el martes dos al viernes diecinueve 

de febrero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos se reanudarán 

el lunes veintidós de febrero del mismo año. 

 



 

INFOCDMX/RR.IP.0486/2021 

 

 

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 

45 
 

A su vez, el presente medio de impugnación también está  a lo dispuesto por los 

puntos PRIMERO y TERCERO, de conformidad con el “ACUERDO POR EL QUE 

SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS 

DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA 

SUSPENCIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA 

SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19, identificado con la clave 

alfanumérica 0007/SE/19-02/2021”, 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 de forma gradual, y se reanudaran a partir del lunes 

primero de marzo del dos mil veintiuno. 

 

Finalmente, la presente resolución se fundamenta en términos de los puntos 

PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, de conformidad con el “ACUERDO POR 

EL QUE APRUEBA EL CALENDARIO DE REGRESO ESCALONADO 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 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, 

identificado con la clave alfanumérica 00011/SE/26-02/2021, 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 de forma gradual 

de acuerdo al calendario señalado el numeral cuarenta y dos, del mismo acuerdo. 
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SEGUNDO. 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. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se 

advierte que la Parte Recurrente hizo constar: su nombre; Sujeto Obligado ante 

quien presentó la solicitud materia del presente recurso; medio para recibir 

notificaciones; los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que le 

causó el acto; mientras que en el sistema INFOMEX se encuentra tanto la 

respuesta impugnada, como las constancias relativas a su tramitación. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, pues de 

las constancias del expediente se advierte que la respuesta recurrida fue 

notificada al particular el veintinueve de marzo, mientras que la Parte 

Recurrente interpuso recurso de revisión el catorce de abril, ambos de dos 

mil veintiuno. 

 

En ese sentido, el plazo de quince días hábiles de la Parte Recurrente para 

interponer su recurso de revisión comenzó a correr a partir del día cinco y 

feneció el día veintitrés, ambos de abril dos mil veintiuno, descontándose por 

inhábiles los días diez, once, diecisiete y dieciocho de abril, todos de dos mil 

veintiuno, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria en 

la materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Transparencia 

y el Acuerdo 2609/SO/09-12/2020 emitido por el Pleno de este Instituto de 

Transparencia. 
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En tales condiciones, dado que el medio de impugnación fue presentado el 

catorce de abril de dos mil veintiuno, resulta evidente que se interpuso en 

tiempo. 

 

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

agravios formulados por la Parte Recurrente, este Instituto realizará el análisis 

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 en la 

jurisprudencia VI.2o. J/323, publicada en la página 87, de la Octava Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 210784, de 

rubro y texto siguientes:  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente 

la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio 

de garantías. 

 

En tal virtud, del análisis de las constancias que integran el expediente, este 

Órgano Garante advierte que el medio de impugnación ha quedado sin 

materia, por lo que es procedente sobreseer el recurso de revisión, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 249, fracción II de la Ley de 

Transparencia, que a la lera dice: 

  
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos:  
[…]  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso.  
[…]  
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Señalado lo anterior, previo a exponer los motivos por los que el presente medio 

de impugnación ha quedado sin materia, es importante recordar que, en su 

solicitud inicial, la Parte Recurrente realizó 13 cuestionamientos (precisados con 

antelación en el Antecedente 1 de la presente resolución) relacionados con el 

Contrato Administrativo Número STC-GACS-CCE-IMP-4039/2020 para la 

adquisición de "Elastomeros marca Metalocaucho MTC", de seis de agosto de 

dos mil veintiuno, celebrado, entre el Sistema De Transporte Colectivo y la 

empresa “Reconstrucción Manufactura En Transportes, S.A. de C.V.”, así como 

la entrega en medio digital de dicho contrato. 

 

No obstante, del contenido de su recurso de revisión este Instituto de 

Transparencia advirtió que la Parte Recurrente no impugnó la respuesta 

otorgada por el Sujeto Obligado, a los cuestionamientos identificados en 

su solicitud, con los numerales 1, 2, 5, 8, 9, 13 (precisados con antelación 

en el Antecedente 1 de la presente resolución), así como la entrega en 

medio digital del citado contrato, por lo que dicha omisión constituye un 

acto consentido, por lo que lo anterior no formará parte del análisis en la 

presente resolución. 

 

Al caso concreto, resulta aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la 

Federación de rubro “ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE”2, del que se 

desprende que cuando no se reclaman los actos de autoridad en la vía y plazos 

establecidos en la Ley, se presume que el particular está conforme con los 

mismos, así como el criterio 01/20 emitido por el Pleno de Instituto Nacional de 

 
2 Novena Época, Registro: 204707, Tesis VI.2o. J/21, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, p. 291. 
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Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de 

rubro “Actos consentidos tácitamente. Improcedencia de su análisis”, del 

que se concluye en los casos en los que los recurrentes no expresen 

inconformidad alguna con ciertas partes de las respuestas otorgadas por los 

sujetos obligados, deben éstas considerarse consentidas tácitamente y, por 

tanto, no formar parte del estudio de fondo de los recursos de revisión. 

 

Precisado lo anterior, es posible colegir que únicamente subsiste inconformidad 

respecto a la respuesta recaída a los requerimientos 3, 4, 6, 7, 10, 11 y 12, de la 

solicitud de información, por lo que, para brindar claridad en la presente 

resolución, se estima conveniente traer a colación lo conducente a la solicitud de 

información, respuesta primigenia y agravios del recurso de revisión: 

 

Solicitud Respuesta Agravio 

3. ¿Cuántos bienes fueron 

pagados? 

Oficio 

GAS/CA/54211/206/2021, 

suscrito por el Encargado de 

Despacho de la Coordinación 

de Almacenes (transcrito en 

el Antecedente 2 de la 

presente resolución), en el 

que se respondió que 

consistía en “[…] 

información inherente al 

área de pagos […]”. 

 

Oficio S.I./52220/074/2020, 

suscrito por el Subgerente de 

En sustancia señaló que en la 

respuesta otorgada, no obra 

pronunciamiento por la 

Gerencia de Adquisiciones 

y Contratación de Servicios 

(adscrita a la Dirección de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales), área 

responsable de la 

administración del 

contrato. 
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Ingresos, (transcrito en el 

Antecedente 2 de la presente 

resolución), en el que 

respondió que dicha 

información solicitada, no 

es competencia de esa 

unidad administrativa. 

 

Oficio GC/52300/0244/2021, 

suscrito por la Encargada de 

Despacho de la Gerencia de 

Contabilidad (transcrito en el 

Antecedente 2 de la presente 

resolución), en el que se 

informó que lo requerido 

debe solicitarse a la 

Gerencia de Adquisiciones 

y Contratación de Servicios 

(responsable de la 

administración del contrato) y 

a la Gerencia de Almacenes 

y Suministros (respecto a la 

recepción de los bienes). 

4.- ¿Cuánto se ha pagado a 

dicha empresa del contrato 

referido? 

Oficio 

GAS/CA/54211/206/2021, 

suscrito por el Encargado de 

Despacho de la Coordinación 

de Almacenes (transcrito en 

el Antecedente 2 de la 

presente resolución), en el 

que se respondió que 

En sustancia señaló que la 

Gerencia de Contabilidad 

es el área obligada y 

facultada para realizar el 

registro contable de las 

operaciones financieras del 

Sujeto Obligado, como son 

los pagos. 
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consistía en “[…] 

información inherente al 

área de pagos […]”. 

 

Oficio 

SGAF/DF/GP/626/2021, 

suscrito por el Encargado de 

Despacho de la Gerencia de 

Presupuesto (transcrito en el 

Antecedente 2 de la presente 

resolución), en el que 

respondió que “[…] no se 

puede identificar la 

información en los 

términos solicitados, toda 

vez que los registros 

presupuestales se realizan 

a nivel Clave Presupuestal 

con sus diferentes 

elementos, a saber: 

Finalidad, Función, 

Subfunción, Actividad 

Institucional, Fuente de 

Financiamiento, Fuente 

Genérica, Fuente 

Específica, Año del 

Documento, Origen del 

Recurso, Partida, Tipo de 

Gasto, Dígito Identificador, 

Destino de Gasto y 

Proyecto, los cuales no 

 

Adicionalmente, precisó que 

en la respuesta otorgada, 

no obra pronunciamiento 

por la Gerencia de 

Adquisiciones y 

Contratación de Servicios 

(adscrita a la Dirección de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales), área 

responsable de la 

administración del 

contrato. 
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permiten identificar el gasto 

por concepto de 

“Adquisición de 

elastómeros”, por lo que se 

sugiere canalizar esta 

solicitud de información a 

la Gerencia de 

Adquisiciones y 

Contratación de Servicios u 

otras áreas del Organismo, 

según su competencia 

[…]”. 

 

Adicionalmente, informó 

que “[…] no se detenta 

gasto al cierre del mes de 

diciembre 2020 (preliminar) 

del Sistema de Transporte 

Colectivo por concepto de 

‘Adquisición de 

elastómeros’ […]”. 

 

Oficio S.I./52220/074/2020, 

suscrito por el Subgerente de 

Ingresos, (transcrito en el 

Antecedente 2 de la presente 

resolución), en el que 

respondió que dicha 

información solicitada, no 

es competencia de esa 

unidad administrativa. 
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Oficio GC/52300/0244/2021, 

suscrito por la Encargada de 

Despacho de la Gerencia de 

Contabilidad (transcrito en el 

Antecedente 2 de la presente 

resolución), en el que se 

informó que lo requerido 

debe solicitarse a la 

Gerencia de Adquisiciones 

y Contratación de Servicios 

(responsable de la 

administración del contrato) y 

a la Gerencia de Almacenes 

y Suministros (respecto a la 

recepción de los bienes). 

[…] 

6.- ¿Cuántas facturas y por 

qué montos, se han tramitado 

para pago, a las áreas 

contables financieras del 

Organismo? 

Oficio 

GAS/CA/54211/206/2021, 

suscrito por el Encargado de 

Despacho de la Coordinación 

de Almacenes (transcrito en 

el Antecedente 2 de la 

presente resolución), en el 

que se respondió que 

consistía en “[…] 

información inherente al 

área de pagos […]”. 

 

Oficio S.I./52220/074/2020, 

suscrito por el Subgerente de 

En sustancia señaló que la 

Gerencia de Contabilidad 

es el área obligada y 

facultada a realizar el 

registro contable de las 

operaciones financieras del 

Sujeto Obligado, como son 

las facturas y los oficios 

inherentes al trámite de 

pago. 

 

Adicionalmente, precisó que 

en la respuesta otorgada, 

no obra pronunciamiento 
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Ingresos, (transcrito en el 

Antecedente 2 de la presente 

resolución), en el que 

respondió que dicha 

información solicitada, no 

es competencia de esa 

unidad administrativa. 

 

Oficio GC/52300/0244/2021, 

suscrito por la Encargada de 

Despacho de la Gerencia de 

Contabilidad (transcrito en el 

Antecedente 2 de la presente 

resolución), en el que se 

informó que lo requerido 

debe solicitarse a la 

Gerencia de Adquisiciones 

y Contratación de Servicios 

(responsable de la 

administración del contrato) y 

a la Gerencia de Almacenes 

y Suministros (respecto a la 

recepción de los bienes). 

por la Gerencia de 

Adquisiciones y 

Contratación de Servicios 

(adscrita a la Dirección de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales), área 

responsable de la 

administración del 

contrato. 

7.- ¿Porqué razón se ha 

tramitado facturas para pago 

de bienes rechazados, si 

existe incumplimiento por 

parte del proveedor? (Sic). 

Oficio 

GAS/CA/54211/206/2021, 

suscrito por el Encargado de 

Despacho de la Coordinación 

de Almacenes (transcrito en 

el Antecedente 2 de la 

presente resolución), en el 

que se respondió que 

En sustancia señaló que en la 

respuesta otorgada, no 

obra pronunciamiento por 

la Gerencia de 

Adquisiciones y 

Contratación de Servicios 

(adscrita a la Dirección de 

Recursos Materiales y 
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consistía en “[…] 

información inherente al 

área de pagos […]”. 

 

Oficio S.I./52220/074/2020, 

suscrito por el Subgerente de 

Ingresos, (transcrito en el 

Antecedente 2 de la presente 

resolución), en el que 

respondió que dicha 

información solicitada, no 

es competencia de esa 

unidad administrativa. 

 

Oficio GC/52300/0244/2021, 

suscrito por la Encargada de 

Despacho de la Gerencia de 

Contabilidad (transcrito en el 

Antecedente 2 de la presente 

resolución), en el que se 

informó que lo requerido 

debe solicitarse a la 

Gerencia de Adquisiciones 

y Contratación de Servicios 

(responsable de la 

administración del contrato) y 

a la Gerencia de Almacenes 

y Suministros (respecto a la 

recepción de los bienes). 

Servicios Generales), área 

responsable de la 

administración del 

contrato.  

 

Asimismo, destacó que 

conforme a la Cláusula 

Cuarta del contrato 

requerido, se desprende 

que el proveedor debió 

presentar sus facturas en la 

Coordinación de Compras 

en el Extranjero (adscrita a la 

Gerencia de Adquisiciones y 

Contratación de Servicios). 

 

10.- ¿En caso de los bienes 

que se hayan rechazado, qué 

Oficio 

GAS/CA/54211/206/2021, 

En sustancia señaló que en la 

respuesta otorgada, no 



 

INFOCDMX/RR.IP.0486/2021 

 

 

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 

56 
 

importe se ha descontado de 

la facturación o aplicado por 

concepto de penas 

convencionales? 

 

11.- ¿En caso de existir 

incumplimiento, qué acciones 

legales ha emprendido el 

Organismo para rescindir el 

Contrato? 

 

12.- ¿En caso de existir 

incumplimiento, qué acciones 

legales ha emprendido el 

Organismo para inhabilitar a 

la empresa? 

suscrito por el Encargado de 

Despacho de la Coordinación 

de Almacenes (transcrito en 

el Antecedente 2 de la 

presente resolución), en el 

que se respondió que 

consistía en “[…] 

información inherente al 

área de pagos […]”. 

 

Oficio S.I./52220/074/2020, 

suscrito por el Subgerente de 

Ingresos, (transcrito en el 

Antecedente 2 de la presente 

resolución), en el que 

respondió que dicha 

información solicitada, no 

es competencia de esa 

unidad administrativa. 

 

Oficio GC/52300/0244/2021, 

suscrito por la Encargada de 

Despacho de la Gerencia de 

Contabilidad (transcrito en el 

Antecedente 2 de la presente 

resolución), en el que se 

informó que la información 

requerida debe solicitarse a 

la Gerencia de 

Adquisiciones y 

Contratación de Servicios 

obra pronunciamiento por 

la Gerencia de 

Adquisiciones y 

Contratación de Servicios 

(adscrita a la Dirección de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales), área 

responsable de la 

administración del 

contrato, quien debiera 

conocer del incumplimiento 

de la empresa proveedora. 



 

INFOCDMX/RR.IP.0486/2021 

 

 

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 

57 
 

(responsable de la 

administración del contrato) y 

a la Gerencia de Almacenes 

y Suministros (respecto a la 

recepción de los bienes). 

 

Posteriormente, el Servicio de Transporte Colectivo hizo del conocimiento de este 

Instituto de Transparencia que remitió a las cuentas de correo electrónico 

señaladas por la Parte Recurrente como medio notificación en el recurso de 

revisión, las constancias documentales transcritas en el Antecedente 5, que 

constituyen la respuesta complementaria a su solicitud de información, de las que 

–en su conjunto– se desprende que las unidades administrativas competentes 

del Sujeto Obligado dieron respuesta categórica a cada uno de los agravios del 

recurrente, de la siguiente manera: 

 

Agravios Recurso Respuesta Complementaria 

Requerimiento: 

3. ¿Cuántos bienes fueron pagados? 

 

Agravio: 

No obra pronunciamiento por la Gerencia de 

Adquisiciones y Contratación de Servicios, 

área responsable de la administración del 

contrato. 

Oficio GACS/54100/4237/2021, suscrito por 

el Gerente de Adquisiciones y Contratación 

de Servicios, en el que informó que fueron 

tramitadas 9 facturas equivalentes a la 

entrega total de los bienes objeto del 

contrato de referencia. 

 

Requerimiento: 

4.- ¿Cuánto se ha pagado a dicha empresa del 

contrato referido?  

 

Agravio: 

Oficio SGAF/DF/GP/1195/2021, suscrito por 

el Encargado de Despacho de la Gerencia de 

Presupuesto y por el que señaló que el 

presupuesto ejercido al cierre del ejercicio 

fiscal 2020 ascendió a $58,560,429.64 



 

INFOCDMX/RR.IP.0486/2021 

 

 

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 

58 
 

La Gerencia de Contabilidad es el área 

obligada y facultada para realizar el registro 

contable de las operaciones financieras del 

Sujeto Obligado, como son los pagos y añadió 

que en la respuesta otorgada, no obra 

pronunciamiento por la Gerencia de 

Adquisiciones y Contratación de Servicios, 

área responsable de la administración del 

contrato. 

(Cincuenta y ocho millones quinientos 

sesenta mil cuatrocientos veinte nueve 

pesos 64/100 M.N.). 

 

Oficio GACS/54100/4237/2021, suscrito por 

el Gerente de Adquisiciones y Contratación 

de Servicios, en el que informó que fueron 

tramitadas 9 facturas por un monto total de: 

$58,560, 429.64 (Cincuenta y ocho 

millones quinientos sesenta mil 

cuatrocientos veinte nueve pesos 64/100 

M.N.), correspondientes al contrato de 

referencia.  

Requerimiento: 

6.- ¿Cuántas facturas y por qué montos, se han 

tramitado para pago, a las áreas contables 

financieras del Organismo?  

 

Agravio: 

La Gerencia de Contabilidad es el área 

obligada y facultada a realizar el registro 

contable de las operaciones financieras del 

Sujeto Obligado, como son las facturas y los 

oficios inherentes al trámite de pago y añadió 

que en la respuesta otorgada, no obra 

pronunciamiento por la Gerencia de 

Adquisiciones y Contratación de Servicios, 

área responsable de la administración del 

contrato. 

 

 

Oficio GC/52300/0560/2021, suscrito por la 

Encargada de Despacho de la Gerencia de 

Contabilidad, por el que señaló que se 

localizaron 9 facturas, de las cuales 

brindó la siguiente información:  

 

• Fecha de recepción Gerencia. 

• Número de factura. 

• Importe. 

• Cuenta por pagar. 

• Fecha de pago. 

• Totales. 

 

Oficio GACS/54100/4237/2021, suscrito por 

el Gerente de Adquisiciones y Contratación 

de Servicios, en el que señaló que se han 

tramitado 9 facturas, brindando la 

siguiente información: 
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• Número de factura. 

• Monto de factura. 

Requerimiento: 

7.- ¿Porqué razón se ha tramitado facturas 

para pago de bienes rechazados, si existe 

incumplimiento por parte del proveedor? (Sic). 

 

Agravio: 

En la respuesta otorgada, no obra 

pronunciamiento por la Gerencia de 

Adquisiciones y Contratación de Servicios, 

área responsable de la administración del 

contrato y añadió que conforme a la Cláusula 

Cuarta del contrato requerido, se desprende 

que el proveedor debió presentar sus facturas 

en la Coordinación de Compras en el 

Extranjero (adscrita a la Gerencia de 

Adquisiciones y Contratación de Servicios). 

Oficio GACS/54100/4237/2021, suscrito por 

el Gerente de Adquisiciones y Contratación 

de Servicios, en el que informó que dicha 

unidad administrativa tramitó las facturas 

toda vez que los bienes, materia del 

contrato referido, fueron aceptados, tal y 

como lo señaló la Coordinación de 

Almacenes y Suministros, en el oficio 

GAS/CA/54211/206/2021. 

Requerimiento: 

10.- ¿En caso de los bienes que se hayan 

rechazado, qué importe se ha descontado de 

la facturación o aplicado por concepto de 

penas convencionales?  

11.- ¿En caso de existir incumplimiento, qué 

acciones legales ha emprendido el Organismo 

para rescindir el Contrato?  

12.- ¿En caso de existir incumplimiento, qué 

acciones legales ha emprendido el Organismo 

para inhabilitar a la empresa? 

 

Oficio GACS/54100/4237/2021, suscrito por 

el Gerente de Adquisiciones y Contratación 

de Servicios, en el que informó lo siguiente: 

 

Respecto al requerimiento 10: 

No hubo rechazos, tampoco penas 

convencionales derivadas al 

cumplimiento del contrato. 

 

En cuanto al requerimiento 11: 
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Agravio: 

En la respuesta otorgada, no obra 

pronunciamiento por la Gerencia de 

Adquisiciones y Contratación de Servicios, 

área responsable de la administración del 

contrato, quien debiera conocer del 

incumplimiento de la empresa proveedora. 

No existió incumplimiento por parte del 

proveedor, por tanto no se realizó acción 

legal alguna. 

 

Por lo que concierne al requerimiento 12: 

No existió incumplimiento por parte del 

proveedor, por tanto no se realizó acción 

legal alguna. 

 

En mérito de lo expuesto, este Órgano Garante concluye que en presente 

caso, se actualizó la hipótesis prevista en el artículo 249, fracción II, de la 

Ley de Transparencia, pues el Sistema de Transporte Colectivo, mediante 

respuesta  complementaria, demostró haber turnado la solicitud de información a 

las unidades administrativas competentes y otorgó acceso a la información 

solicitada, por lo que, con fundamento en el artículo 244, fracción II  de la Ley 

de Transparencia, este Instituto considera procedente SOBRESEER el presente 

medio de impugnación, al haber quedado sin materia. 

 

CUARTO. Se exhorta al Sistema de Transporte Colectivo para que, en la 

atención de futuras solicitudes de información, turne las mismas a todas las 

unidades administrativas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de 

que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 de la Ley de Transparencia. 

 

En virtud de lo expuesto, el Pleno de 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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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. En los términos del considerando tercero de esta resolución, 

se SOBRESEE en el recurso de revisión, con fundamento en los artículos 244, 

fracción II y 249, fracción II de la Ley de Transparencia. 

 

SEGUNDO. 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. 

 

NOTIFÍQUESE la presente resolución, a la Parte Recurrente, en el medio 

señalado para tal efecto, y por oficio al Sujeto Obligado.  
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 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 

veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

 MSD/ PSO 

 

 

 

 
    HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

     SECRETARIO TÉCNICO 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 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 


