
  

¿Qué solicitó 
la parte 

recurrente? 

 

Las facturas que fueron pagadas por la Alcaldía 

con motivo del Contrato de Servicios 
AVC/DGA/047/2019. Las fechas en que se 

prestó cada uno de los servicios materia del 

Contrato de Servicios AVC/DGA/047/2019, 
precisando la requisición a la que correspondió 

cada uno de ellos, cantidad (box´s lunch, 

desayuno o cafetería), así como el nombre del 
servidor público que coordinó, supervisó y 

autorizó cada uno de ellos 

Ciudad de México a nueve de junio de dos mil veintiuno. 

El 10 de mayo del 2021, la Alcaldía Venustiano 
Carranza dio respuesta a la solicitud señalada en el 
punto que antecede mediante el Sistema INFOMEX, 
haciendo de mi conocimiento el contenido de los 
oficios AVC/DGA/DRF/0279/2021 y el 
JUDADQ/0339/2021, por medio de los cuales el sujeto 
obligado me entrega incompleta la información 
solicitada. 

 

 
¿Por qué se 

inconformó? 
 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

MODIFICA. la respuesta emitida, y se DA VISTA a la 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, por no remitir las diligencias para mejor proveer. 

 

Síntesis Ciudadana 

Expediente: 

INFOCDMX/RR.IP.0625/2021 

Sujeto Obligado: 

Alcaldía Venustiano Carranza 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del Comisionado 

Presidente 

Julio César Bonilla Gutiérrez 

 

 
 

 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0625/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 
 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a nueve de junio de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0625/2021, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Venustiano Carranza, se formula 

resolución en el sentido de y MODIFICAR, la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, Obligado y SE DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría General, 

por no remitir la diligencia para mejor proveer, con base en lo siguiente: 

 

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

 

1. El quince de abril, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

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

0431000039621, a través de la cual solicitó  

 

• Las facturas que fueron pagadas por la Alcaldía con motivo del Contrato 

de Servicios AVC/DGA/047/2019. 

• Las fechas en que se prestó cada uno de los servicios materia del Contrato 

de Servicios AVC/DGA/047/2019, 

 
1 Con la colaboración de Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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• Precisando la requisición a la que correspondió cada uno de ellos, 

cantidad (box´s lunch, desayuno o cafetería),  

• El nombre del servidor público que coordinó supervisó y autorizó cada uno 

de ellos. 

 

2. El diez de mayo, el Sujeto Obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, notificó los oficios. AVC/DGA/DRF/0279 2021, y JUDADQ/0339/2021 

de fechas, veintiséis y veintiocho de abril, suscritos por el Director de Recursos 

Financieros y el Jefe de Unidad de Adquisiciones, mediante los cuales dio 

respuesta a la solicitud de información, señalando lo siguiente: 

 

• Proporcionó copia simple de nueve facturas 

• Indico que los servicios fueron proporcionados del período 

comprendido del 10 de junio al 31 de diciembre. 

• Informó que los responsables de coordinar, supervisar y recibir el 

servicio fueron: 

Para la requisición 0072, Frida Escalante Paredes, Subdirectora de 

Fomento Cultura y Recreación. 

Para la requisición 0074, Alfonso Hernández Ramírez, Líder Coordinador 

de Proyectos “A”. 

Para la requisición 0086, Oswaldo Tenorio Alemán, Líder Coordinador de 

Proyectos “A”. 

Para la requisición 0159, Alfonso Antonio Sánchez Salgado, Coordinador 

de Fomento Económico, Cooperativo y Promoción al Empleo. 

Para la requisición 0173, Sergio González Troche, Jefe de la Unidad 

Departamental de Promoción al Empleo. 

Para la requisición 0241, Claudia Janet Sánchez Hernández, Subdirectora 

de Promoción al Deporte 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0625/2021 

 

 

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 

5 

 

3. El once de mayo, la Recurrente presentó recurso de revisión, manifestando de 

manera medular como motivos de inconformidad lo siguiente:  

 

El Sujeto Obligado sin fundar ni motivar su actuación, violenta mi derecho 

humano de acceso a la información, toda vez que se niega a entregarme 

completa la información solicitada.  

 

En este contexto cabe precisar, que mediante oficio JUDADQ/0339/2021 el Jefe 

de la Unidad Departamental de Adquisiciones, informa los nombres de los 

responsables de coordinar, supervisar y recibir los servicios correspondientes al 

Contrato de Servicios AVC/DGA/047/2019 por cada una de las requisiciones. 

 

Omite informarme las fechas en que se prestó cada uno de los servicios 

materia del dicho instrumento, precisando la requisición a la que 

correspondió cada uno de ellos y la cantidad (box´s lunch, desayuno o 

cafetería).  

 

En este orden de ideas, resulta evidente que la Unidad de Trasparencia omitió 

remitir mi respectiva solicitud a las áreas requirentes, que se encuentran 

precisadas en el Contrato de Servicios AVC/DGA/047/2019, afecto de que, en 

términos de las cláusulas cuarta y séptima del referido instrumento, informaran 

las fechas en que se prestó cada uno de los servicios, precisando la requisición 

a la que correspondió cada uno de ellos y la cantidad (box´s lunch, desayuno o 

cafetería) 

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

51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 
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Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

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

 

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

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

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

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

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, 24, fracción 

X, 240, 241 y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia, requirió al Sujeto 

Obligado como diligencia para mejor proveer que, remitiera copia sin testar dato 

alguno el Contrato de Servicios AVC/DGA/047/2019, y en caso de contener 

anexos, remita los mismos. 

 

En ese mismo acto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la Ley 

de Transparencia, se solicitó a las partes para que, en un plazo de siete días 

hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de revisión. 

 

5. El veinticinco de mayo, se recibió tanto en el correo electrónico de Ponencia 

como a través del Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, el oficio AVC/UT/271/2021, signado por 

el el Jefe de Unidad de Adquisiciones, del Sujeto Obligado, a través del cual rindió 

sus manifestaciones y alegatos, señalado lo siguiente: 

 

En relación a los agravios señalados por el hoy recurrente, mencionó que es el 

área requirente quien requiere la disposición, programación y calendarización de 
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los servicios, dado que solo ella sabe sus necesidades y las formas en la que se 

debe prestar el servicio, por lo tanto, al inconformarse con la respuesta emitida 

por la Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones amplia y perfecciona 

su pregunta, por lo que se le deja en total estado de indefensión, dado que como 

lo indica el artículo 199 de la Ley de Transparencia, Acceso a la información 

pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la solicitud debe incluir 

la descripción del o los documentos o la información que solicita, motivo por el 

cual bastará con que el solicitante requiera copia de las requisiciones a las que 

hace referencia.  

 

Solicita el desechamiento del recurso de revisión, en razón que la parte 

recurrente realiza una ampliación de su solicitud actualizando la hipótesis 

señalada en el artículo 248, fracción Vl de la Ley de Transparencia. 

 

6. Mediante acuerdo de cuatro de junio, el Comisionado Ponente, con 

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

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos. 

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

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

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

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

 

Asimismo, dio cuenta que el Sujeto Obligado no atendió la diligencia para mejor 

proveer requerida mediante acuerdo del trece de mayo. 
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Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

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

de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Transparencia, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

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

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

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

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

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

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

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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 
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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 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 en el presente caso 

al ser la Alcaldía Venustiano Carranza, a partir del diez de marzo del año dos mil 

veintiuno. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

notificada el diez de mayo; mencionó los hechos en que se fundó la impugnación 

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

Electrónico Infomex se encuentra tanto la respuesta impugnada como las 

documentales relativas a su gestión. 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

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

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 
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b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el diez de mayo, por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del día once al treinta y uno de 

mayo. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que se 

interpuso el once de mayo, esto es, al primer día hábil del cómputo del plazo. 

 

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

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

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

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

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

IMPROCEDENCIA3.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado hizo valer causal de improcedencia; solicitando el desechamiento del 

recurso de revisión conforme a la fracción lV del artículo 248, indicando que la 

parte recurrente realizo una ampliación de su solicitud al indicar lo siguiente:  “En 

este orden de ideas, resulta evidente que la Unidad de Trasparencia omitió 

remitir mi respectiva solicitud a las áreas requirentes, que se encuentran 

precisadas en el Contrato de Servicios AVC/DGA/047/2019, afecto de que 

en términos de las cláusulas cuarta y séptima del referido instrumento, 

informaran las fechas en que se prestó cada uno de los servicios, 

precisando la requisición a la que correspondió cada uno de ellos y la 

cantidad (box´s lunch, desayuno o cafetería 

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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Ahora bien, es necesario señalar lo que el artículo 248 fracción VI, de la Ley de 

Transparencia, establecen lo siguiente:  

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando:   
… 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos.   

 

Para ello y a efecto de analizar la presente causal de improcedencia, es 

necesario, esquematizar la solicitud tal y como fue redactada por la parte 

recurrente y la inconformidad hecha valer por la hoy recurrente de la siguiente 

manera: 

 

Requerimiento Respuesta Agravios 
 

Las facturas que fueron 
pagadas por la Alcaldía con 
motivo del Contrato de 
Servicios 
AVC/DGA/047/2019. 

Proporcionó copia de nueve 
facturas 

No se agravio 

Las fechas en que se prestó 
cada uno de los servicios 
materia del Contrato de 
Servicios 
AVC/DGA/047/2019. 

Los servicios fueron 
proporcionados del periodo 
comprendido del l0 de junio al 
3l de diciembre de 2019 
conforme o las necesidades 
del área requirente  

Omite informarme las fechas 
en que se prestó cada uno de 
los servicios materia del dicho 
instrumento 

Precisando la requisición a la 
que correspondió cada uno 
de ellos, cantidad (box´s 
lunch, desayuno o cafetería), 

Los servicios fueron 
proporcionados del periodo 
comprendido del l0 de junio al 
3l de diciembre de 2019 
conforme a las necesidades 
del área requirente 

Omite informarme las 
fechas en que se prestó cada 
uno de los servicios materia 
del dicho instrumento, 
precisando la requisición a 
la que correspondió cada 
uno de ellos y la cantidad 
(box´s lunch, desayuno o 
cafetería).  
 

El nombre del servidor 
público que coordinó 
supervisó y autorizó cada uno 
de ellos. 
 

Para la requisición 0072, 
Frida Escalante Paredes, 
Subdirectora de Fomento 
Cultura y Recreación. 
Para la requisición 0074, 
Alfonso Hernández Ramírez, 

No se agravio 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0625/2021 

 

 

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 

12 

Líder Coordinador de 
Proyectos “A”. 
Para la requisición 0086, 
Oswaldo Tenorio Alemán, 
Líder Coordinador de 
Proyectos “A”. 
Para la requisición 0159, 
Alfonso Antonio Sánchez 
Salgado, Coordinador de 
Fomento Económico, 
Cooperativo y Promoción al 
Empleo. 
Para la requisición 0173, 
Sergio González Troche, Jefe 
de la Unidad Departamental 
de Promoción al Empleo. 
Para la requisición 0241, 
Claudia Janet Sánchez 
Hernández, Subdirectora de 
Promoción al Deporte 

 

En tal virtud, de la comparación realizada entre los requerimientos planteados en 

los puntos antes descritos, y de lo expuesto por la recurrente como parte de su 

inconformidad, se observó que la parte recurrente no amplió su solicitud 

inicial, ya que en la solicitud de información  solicitó se le informara las fechas 

en que se prestó cada uno de los servicios materia del Contrato de Servicios 

AVC/DGA/047/2019, precisando la requisición a la que correspondió cada uno 

de ellos es decir si fue box´s lunch, desayuno o cafetería. 

 

Una vez precisado lo anterior, y dado que subsisten los agravios expresados 

por la parte recurrente, se entrará al estudio de fondo de la presente resolución. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información:  

 La parte recurrente solicitó que se le informe las facturas que fueron 

pagadas por la Alcaldía con motivo del Contrato de Servicios 
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AVC/DGA/047/2019, las fechas en que se prestó cada uno de los servicios 

materia del Contrato de Servicios AVC/DGA/047/2019, precisando la 

requisición a la que correspondió cada uno de ellos, cantidad (box´s lunch, 

desayuno o cafetería), y el nombre del servidor público que coordinó, 

supervisó y autorizó cada uno de ellos. 

 

b) Respuesta: El Jefe de Unidad de Adquisiciones proporcionó la siguiente 

información: 

 

• Entregó copia simple de nueve facturas 

• Indicó que los servicios fueron proporcionados del período 

comprendido del 10 de junio al 31 de diciembre. 

• Informó que los responsables de coordinar, supervisar y 

recibir el servicio fueron: 

 

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

Obligado, defendió la legalidad de su respuesta. 

 

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

recurrente se inconformó señalando lo siguiente:  

 

Primer agravio: Omite informarme las fechas en que se prestó cada uno 

de los servicios materia del dicho instrumento.  

 

Segundo agravio: Omite informarme las fechas en que se prestó cada uno 

de los servicios materia del dicho instrumento, precisando la requisición a 

la que correspondió cada uno de ellos y la cantidad (box´s lunch, desayuno 

o cafetería).  
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Tomando en cuenta los agravios externados, este Instituto advirtió que la parte 

recurrente no se inconformó en relación con las facturas que fueron pagadas por 

la Alcaldía con motivo del Contrato de Servicios AVC/DGA/047/2019, y el nombre 

del servidor público que coordinó, supervisó y autorizó cada uno de ellos, como 

actos consentido tácitamente, por lo que, dichos requerimientos quedan fuera 

del estudio de la presente controversia. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales sostenidas por 

el Poder Judicial de la Federación identificadas con el rubro ACTOS 

CONSENTIDOS TÁCITAMENTE4 y ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS 

CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON AL PROMOVERSE 

ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO5. 

Siendo importante recalcar, que si bien es cierto se debe de aplicar en materia de 

trasparencia el principio de suplencia de la deficiencia de la queja, también lo, es 

que este sólo procede a partir de lo expresado por el recurrente en sus agravios, 

de manera que si no existe un mínimo razonamiento expresado por el recurrente, 

siendo en este caso, respecto a la orientación de la solicitud de información, este 

Instituto, no se encuentra en aptitud de resolver si el acto reclamado es o no 

violatorio de garantías, sin que se haya expresado en el agravio el más mínimo 

razonamiento para poder suplir la queja. Refuerza lo anterior las tesis 

Jurisprudenciales identificadas con el Rubro: SUPLENCIA DE LA QUEJA 

DEFICIENTE (ALCANCE INTERPRETATIVO DEL ARTÍCULO 76 BIS, 

 
4 Publicada en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de agosto de 
1995, Novena época, Registró 204,707.  
5 Publicada en la página 1617, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de marzo de 
2001, Novena época, Registró 190,228. 
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FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO), y "SUPLENCIA DE LA QUEJA 

DEFICIENTE. DEBE HACERSE A PARTIR DE LOS CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN O, EN SU CASO, DE LOS AGRAVIOS EXPRESADOS, POR LO 

TANTO NO ES ILIMITADA.", emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación.6  

 

SEXTO. Estudio de los Agravios. Partiendo del análisis realizado el 

Considerando Tercero de la presente resolución, se procederá, en el presente 

apartado a realizar el estudio de los agravios segundo y tercero, expuestos por 

la parte recurrente. 

 

Partiendo de lo anterior, se procede al análisis de los agravios primero y 

segundo, los cuales versan esencialmente sobre que el sujeto obligado omitió 

informar las fechas en que se prestó cada uno de los servicios en materia de 

dicho instrumento, precisando la requisición a la que correspondió cada uno de 

ellos y la cantidad (box´s lunch desayuno o cafetería). Es decir, se inconformó 

porque no se le entregó de manera completa la información requerida, ni se 

realizaron las gestiones necesarias para atender su solicitud de información, por 

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

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

fundamento en lo dispuesto por el artículo 125, segundo párrafo, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, así como, en el criterio 

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

rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL7 

 
6 Las tesis de jurisprudencia citadas aparecen publicadas con los números 1a./J. 35/2005 y P./J. 
149/2000, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril 
de 2005, página 686 y Tomo XII, diciembre de 2000, página 22, respectivamente 
7 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación. 72 Sexta Parte. Página: 59 
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Ahora bien, para efectos de determinar si el Sujeto Obligado garantizó o no el 

derecho de acceso a la información del recurrente, se analizará primeramente si 

la respuesta fue turnada a la unidad administrativa competente, para lo cual se 

verificarán las atribuciones conferidas de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Adquisiciones, unidad administrativa que atendió y dio respuesta a la solicitud de 

información, y, en segundo término, se estudiará si la respuesta emitida atendió 

la solicitud de información, garantizando el derecho de acceso a la información 

del recurrente. 

 

En este contexto, se procede analizar las atribuciones de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Adquisiciones para lo cual se trae a colación la normatividad 

aplicable para dicho Sujeto Obligado, específicamente el “Manual 

Administrativo del Órgano Político Administrativo en Venustiano 

Carranza8”, el cual dispone lo siguiente:  

 

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones 
 

Misión: Asegurar que los procedimientos de licitaciones públicas, invitación 
restringida y adjudicación directa se lleven a cabo en apego a la Ley de 
adquisiciones del Distrito Federal y demás ordenamientos establecidos en tiempo 
y forma para que las áreas operativas cumplan con los programas y actividades 
institucionales proyectadas. 
 
… 
 
Objetivo 2. Realizar y dar seguimiento a cada una de las fases de las 
Adjudicaciones Directas, Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales y 
Procedimientos de Invitación Restringida, obteniendo la documentación soporte 
obligatoria, para llevarlas a cabo conforme a los calendarios autorizados. 
 

 
 
8 Consultable en la siguiente liga electrónica: 
https://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/normateca/MANUALADMINISTRATIVO/DireccionGeneraldeAd
ministracion.pdf 

https://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/normateca/MANUALADMINISTRATIVO/DireccionGeneraldeAdministracion.pdf
https://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/normateca/MANUALADMINISTRATIVO/DireccionGeneraldeAdministracion.pdf


 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0625/2021 

 

 

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 

17 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 
… 

• Recabar la documentación presentada por los proveedores en cada una de las 
fases de las Licitaciones Públicas y de las Invitaciones Restringidas a cuando 
menos tres proveedores, e integrar los expedientes de cada uno de los 
procedimientos y elaborar el fallo correspondiente.  
 

• Elaborar los contratos de los bienes y servicios adquiridos, mediante los 
procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida a cuando menos tres 
proveedores y Adjudicación Directa 

 

• Registrar y dar seguimiento a cada una de las adquisiciones realizadas a 
través de Licitaciones Públicas, Invitaciones Restringidas y Adjudicaciones 
Directas. 

 

• Asegurar la guarda y custodia de los expedientes que contienen la 
información relativa a los procedimientos de adquisiciones de Órgano 
Político-Administrativo. 
… 

 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes 
 
Misión Recibir, registrar, controlar, resguardar y suministrar los bienes de 
consumo e instrumentales de forma programada y planificada, así como el manejo 
transparente del almacén central, local y sub-almacenes del Órgano Político-
Administrativo y comunicar al área de activos para su destino final, como parte del 
Patrimonio de la Delegación 
 
Objetivo 1. Realizar el registro y resguardo de manera oportuna, eficiente y 
adecuada los bienes propiedad del del Órgano Político-Administrativo, mismos que 
sirven para cubrir las necesidades de las diferentes áreas sustantivas y en 
beneficio de la población. 
 
Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 

• Realizar la recepción de bienes en el almacén 
 

• Comprobar que los bienes que reciban los almacenes estén de 
conformidad con el contrato respectivo… 

 

• Asegurar que se mantengan actualizados los registros conforme a los 
procedimientos autorizados a fin de obtener con puntualidad la 
información sobre movimientos, existencias, costos, localización de 
bienes y solicitudes pendientes de surtir, parcial y totalmente. 
…” 
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De la normatividad antes descrita se observa que la Jefatura de la Unidad 

Departamental, y la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes son las 

unidades administrativas competentes para atender la solicitud de información al 

ser las encargadas por una parte de elaborar los contratos de los bienes y 

servicios, adquiridos por la Alcaldía mediante los procedimientos de adquisición 

de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa, de integrar 

los expedientes de cada procedimiento de adquisiciones, registrar y dar 

seguimiento a cada una de las adquisiciones realizadas a través de Licitaciones 

Públicas, Invitaciones Restringidas y Adjudicaciones Directas, así como la guarda 

y custodia cada uno de los expedientes. 

 

Por otra parte la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes, es la 

encargada de realizar la recepción de bienes en el almacén, de recibir, registrar, 

controlar, resguardar y suministrar los bienes de consumo e instrumentales de 

forma programada y planificada, así como el manejo transparente del almacén 

central, local y sub-almacenes del Órgano Político-Administrativo y comunicar al 

área de activos para su destino final, como parte del Patrimonio de la Delegación, 

comprobar que los bienes que reciban los almacenes estén de conformidad con 

el contrato respectivo, asegurar que se mantengan actualizados los registros 

conforme a los procedimientos autorizados a fin de obtener con puntualidad la 

información sobre movimientos, existencias, costos, localización de bienes y 

solicitudes pendientes de surtir, parcial y totalmente. 

 

En consecuencia, de lo descrito en párrafos que anteceden se observa que el 

Sujeto Obligado únicamente gestionó la solicitud de información ante Jefatura de 

la Unidad Departamental, no gestionando la solicitud a las demás áreas 
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competentes, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 211, de la Ley de 

Transparencia, el cual dispone:  

 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de 
la información solicitada. 

 

Ahora bien del análisis realizado a la respuesta se observa que este no atendió 

cada uno de los requerimientos anteados en la solicitud de información, en virtud 

de que el Sujeto Obligado, únicamente se limitó a señalar que los servicios fueron 

proporcionados del período comprendido del 10 de junio al 31 de diciembre de 

2019, conforme a las necesidades del área, pero al no remitir el contrato 

solicitado como diligencias para mejor proveer, no se tiene la certeza que esa 

sean las fechas designadas para la prestación de servicios, lo cual no da certeza 

jurídica la respuesta. 

Por otra parte, respecto al tipo de requisición el sujeto obligado, no emitió 

pronunciamiento alguno por medio del cual atendiera ese punto, por lo que la 

respuesta es carente de exhaustividad. 

 

Motivo por el cual, es factible concluir que el Sujeto Obligado al momento de 

emitir la respuesta incumplió con los principios de exhaustividad previsto en el 

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

México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual 

dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
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CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos: 

… 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 

todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas” 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por el 

particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo que en especie no 

aconteció. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS9. 

 

 
9 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 
1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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En consecuencia, se determina fundados los agravios expresados por la parte 

recurrente, al no turnar la solicitud todas las unidades administrativas 

competentes, y por no pronunciarse sobre la totalidad de los puntos requeridos.  

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto advierte que, en el presente caso, el Sujeto Obligado 

no remitió las diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas por este 

Instituto, mediante proveído de fecha trece de mayo, por lo que se estima 

procedente DAR VISTA a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 

de México, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda., lo 

anterior, con fundamento en los artículos 247, 264 fracción XIV, 265, 266 y 268, 

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

Cuentas de la Ciudad de México 

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El Sujeto Obligado, en términos de lo dispuesto en el artículo 211 de la Ley de la 

materia, deberá emitir una nueva respuesta en la que se gestione nuevamente la 

solicitud de información a la Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones, 

y a la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes, para efectos de que 

realice la búsqueda exhaustiva de la información requerida, y proporcione las 

fechas en que se prestaron los servicios que dio, precisando el tipo de requisición 

a la que correspondió cada uno de ellos (box´s lunch desayuno o cafetería), así 

como la cantidad, o en su caso de manera fundada y motivada realice las 
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aclaraciones correspondientes. 

 

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

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

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

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

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

de Cuentas de la Ciudad de México.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   

III. RESUELVE 

 

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

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

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

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

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

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en los artículos 247, 264 fracción I, 265 y 268 de 

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

de la Ciudad de México, con copia certificada del expediente en el que se actúa 

y de esta resolución, SE DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría General de 

la Ciudad de México, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda.  
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TERCERO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 

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

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

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

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

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

apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

Transparencia, se informa a las partes, que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la misma ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

QUINTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

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

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

 

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

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

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

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

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

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

de México. 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 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 nueve 

de junio de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar.  

EATA/GCS 

 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
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COMISIONADA CIUDADANA COMISIONADA CIUDADANA 
 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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