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PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 
MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 
NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.IP.0699/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 
FECHA EN QUE RESOLVIMOS: treinta de junio  de dos mil veintiuno. 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     
Alcaldía Gustavo A. Madero 

 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  
Ocho cuestionamientos referentes a si la Alcaldía adquirió o contrató servicios de 
recargas de tanques de oxígeno, compra de tanques de oxígeno o prestación de 
tanques de oxígeno, debido a la pandemia de Covid-19. 
 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 
El sujeto obligado comunicó su incompetencia y orientó para que presentará su 
solicitud ante la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

 
 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  
Manifestó que la Alcaldía Gustavo A. Madero no proporcionó la información solicitada, 
pese a que en enero anunció un programa de recargas gratuitas de tanques de oxigeno 
para la población.. 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  
1. MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, en razón que de una búsqueda 

de información pública, se encontró que la Alcaldía Gustavo A. Madero publicitó 
los requisitos para la recarga de tanques de oxigeno, por lo que podría atender 
el requerimiento 8 de la solicitud, asimismo para que realice la remisión de la 
solicitud de información pública a la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, quien detenta la información requerida. 

 

 

QUÉ SE ENTREGARÁ?  
- El sujeto obligado atenderá el requerimiento 8 de la solicitud, en relación a los 
requisitos para recargas de tanques de oxígeno y entregará a la parte recurrente la 
remisión de la solicitud a la  Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 
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Ciudad de México, a treinta de junio  de dos mil veintiuno. 
 
Resolución que MODIFICA la respuesta del sujeto obligado a la solicitud de acceso que 
derivó en el recurso de revisión interpuesto en contra de la Alcaldía Gustavo A. Madero, 
por las siguientes consideraciones: 
 

ANTECEDENTES: 
 

I. Presentación de la solicitud. El dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, el particular 
presentó una solicitud mediante el Sistema Infomex, ante la Alcaldía Gustavo A. Madero, 
a la que correspondió el número de folio 0423000017821, requiriendo lo siguiente: 
 

Descripción completa de la solicitud:  
“1.- Proporcionar copia del contrato mediante el cual la Alcaldía adquirió o contrató servicios 
de recargas de tanques de oxígeno, compra de tanques de oxígeno o prestación de tanques 
de oxígeno, debido a la pandemia de Covid-19. 
 
2.- Especificar si la Alcaldía compró tanques de oxígeno en beneficio de la población, contrató 
los servicios de prestación de tanques de oxígeno o contrató el servicio de recargas de 
tanques de oxígeno. 
 
3.- ¿Cuánto dinero gastó la Alcaldía en contratar los servicios de tanques de oxígeno debido 
a la pandemia de Covid-19? 
 
4.- ¿Cuántos tanques de oxígeno contrató la Alcaldía debido a la pandemia de Covid-19? 
 
5.- ¿Cuánto dinero gastó la Alcaldía en la contratación de cada tanque de oxígeno? 
 
6- ¿Cómo se llama la empresa, persona o particular que contrató la Alcaldía para contratar el 
servicio de tanques de oxígeno? 
 
7.- ¿La contratación de los tanques de oxígeno que realizó la Alcaldía la hizo mediante 
licitación pública, adjudicación directa o invitación a empresas o particulares?, si no es 
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ninguna de las mencionadas, especificar en qué condiciones hizo la contratación de los 
tanques de oxígeno. 
 
8.- ¿La contratación de servicios de tanques de oxígeno que realizó la Alcaldía a qué personas 
beneficiará y qué requisitos deben de cumplir los beneficiarios?.” (Sic) 

 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT.” (Sic) 
 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El tres de mayo de dos mil 
veintiuno, el sujeto obligado, a través del Sistema Infomex, dio respuesta la solicitud de 
información con las siguientes documentales: 
 
a) Oficio número AGAM/DGA/DF/0671/2021 de fecha veintidós de abril de dos mil 

veintuno, emitido por su Directora de Finanzas, mediante el cual comunicó lo 
siguiente:  

 
“... 
En atención a su oficio con número AGAM/DET/AIPD/SUT/0353/2021, mediante el que 
solicita se dé respuesta al requerimiento  ingresado a través del Sistema de Información 
Pública INFOMEX, con número  de folio 0423000017821, presentado por […], que considera 
que : 
 
[Se transcribe solicitud de información pública] 
 
Con fundamento en el artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en relación con lo dispuesto en los artículos 7,11,13,193 y 212 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se informa en atención a su solicitud, que después de una búsqueda exhaustiva 
realizada en los archivos internos que detenta la dirección de Finanzas a mi cargo, no se 
encontró evidencia documental de erogaciones realizadas, relacionadas con tanques de 
oxígeno. 
 
A efecto de obtener información, se sugiere que la solicitud de información sea encauzada 
al Gobierno de la Ciudad de México dado que las acciones relacionadas con los de 
tanques de oxígeno , corresponden al programa “ Ven y recarga tu tanque gratis” 
implementado por el Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de la secretaría de Salud, 
cuyo objetivo es ofrecer recargas de oxígeno de manera gratuita a las personas que lo 
requieran…” (Sic) 
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b) Oficio número AGAM/DGA/DRMAS/0515/2021 de fecha uno de marzo de dos mil 
veintiuno, emitido por su Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y 
Servicios, en el que informó lo siguiente: 

“... 
Hago referencia a su similar AGAM/DETAIPD/SUT/0353/2021 de fecha 17 de febrero del 
año en curso, mediante el cual solicita la atención a la solicitud de información pública No. 
0423000017821 realizada por el C. Alejandro León, a través del Sistema INFOMEX, en la 
que solicito lo siguiente: 
 
[Se transcribe solicitud de información pública] 
 
Sobre el particular, con fundamento en el artículo 6 apartado A de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 
1,2,3,4,11,13,21,192,193,196 y 208 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y en el ámbito de las facultades 
establecidas en el Manual Administrativo, me permito informarle que conforme a lo señalado 
en el oficio AGAM/DGA/DRMAS/SRMA/JUDA/056/2021 (se envía copia simple de la 
respuesta), signado por el titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones, 
después de realizar una exhaustiva búsqueda en los archivos que integran la misma a la 
fecha no se encontró registro de contratos o documentación para la adquisición de Tanques 
de Oxígeno en materia de Adquisiciones, Arrendamiento o Servicios, motivo por el cual no 
es posible atender a su petición favorablemente…” (Sic) 

c) Oficio número AGAM/DGA/DRMAS/JUDA/056/2021 de fecha veinticuatro de febrero 
de dos mil veintiuno, emitido por su Jefatura de Adquisiciones, en los que informó lo 
siguiente: 

“… 
En atención al oficio AGAM/DGA/DRMAS/SRMA/0072/2021 en el que notifica que ingresó 
la solicitud de información número 0423000017821 a través Unidad de Transparencia la 
solicitud de acceso a la información pública, al respecto se informa lo siguiente: 
 
[se transcribe solicitud de información pública] 
 
En atención a su solicitud de información, le comento que después de haber realizado una 
exhaustiva búsqueda en los archivos de la Jefatura de Adquisiciones, le informo que no se 
encontraron registros de contratos o expedientes relacionados a la adquisición de tanques 
de oxígeno y/o contrato servicios de recargas de tanques de oxígeno o presentación de 
tanques de oxígeno…” (Sic) 
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III. Presentación del recurso de revisión. El veinte de mayo de dos mil veintiuno, el 
ahora recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto 
obligado a su solicitud de información, expresando lo siguiente:  
 

Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: “La Alcaldía Gustavo A. 
Madero no proporcionó la información que solicité, pese a que en enero anunció un 
programa de recargas gratuitas de tanques de oxigeno para la población.” (sic)  

 
IV. Turno. El veinte de mayo de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este Instituto 
recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 
número INFOCDMX/RR.IP.0699/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 
Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 
correspondiente. 
 
V. Admisión. El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se acordó admitir a trámite el 
recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 
respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados 
a partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, 
exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 
 
VI. Alegatos del sujeto obligado. El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, el sujeto 
obligado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, remitió sus alegatos 
respecto del recurso al rubro,en los términos siguientes: 

 
a) Oficio número AGAM/DETAIPD/SUT/1408/2021 de fecha veintitrés de junio de dos 

mil veintiuno, emitido por su Subdirección de la Unidad de Transparencia, mediante 
el cual comunicó lo siguiente:  

“… 

En atención al acuerdo de fecha veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual 
se admite a trámite el recurso que al rubro se indica y solicita que se manifieste lo que a 
nuestro derecho convenga, exhiba las pruebas que considere necesarias, o exprese sus 
alegatos, dentro del Recurso de Revisión con número de expediente INFOCDMX/RR.IP. 
0699/2021, interpuesto por […], en relación con la solicitud de información pública 
04230000017821. 
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Al respecto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracciones II y III de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, me permito ofrecer las siguientes pruebas y alegatos 

Alegatos 

 

I. Es importante mencionar que esta Unidad de Transparencia al recibir la solicitud de 
Información Pública le dio la debida atención de acuerdo a los plazos y el 
procedimiento establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

II. Por lo que respecta a la Alcaldía se confirma la respuesta emitida a la solicitud de 
información pública 0423000017821, mediante oficios 
AGAM/DGA/DRMAS/0515/2021 y anexo de fecha 1 de marzo 2021 signado por el 
Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios L.C. […] y oficio  
AGAM/DGA/DF/0671/2021 de fecha 22 de abril de 2021, signado por la Mtra 
Maricarmen Hernández Gutiérrez Directora de Finanzas. Situación que se 
comprueba con la instrumental de actuaciones respecto del sistema infomex y que 
se señalan en el capítulo de pruebas. Documentales con las cuales se da respuesta 
integra a los cuestionamientos contenidos en la solicitud. 

Por otro lado, el recurrente solo dice que no le entregamos información la cual no 
existe porque no se genero en este sujeto obligado como se le hizo saber en la 
respuesta proporcionada, que el Gobierno Central es el que genero esos contratos. 
En el recurso asevera que nosotros tenemos la información y no se queja de que 
debería haberse orientado a la Secretaría de Salud por lo que si requiere los 
contratos debe hacer una nueva solicitud a esa Dependencia. 

SOBRESEIMIENTO 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 249, fracción II de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se solicita el sobreseimiento del presente recurso, toda vez que 
este Sujeto Obligado emitió en tiempo y forma la respuesta en forma integra a la 
solicitud de información pública por lo que carece de materia el presente recurso. 

PRUEBAS 

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio 
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AGAM/DGA/DRMAS/1484/2021 y anexos de fecha 22 de junio del 2021, signado 
por el Director De Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios L.C. […] 
mediante el cual confirma la respuesta emitida a la solicitud de información pública 
0423000017821, a través de su oficio AGAM/DGA/DRMAS/0515/2021 y anexo 
de fecha 1 de marzo 2021. 

2.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio AGAM/DGA/DF/1046/2021 
y anexos de fecha 21 de junio del 2021, signado por la Directora de Finanzas Mtra. 
Maricarmen Hernández Gutiérrez, mediante el cual confirma la respuesta emitida a 
la solicitud de información pública 0423000017821, a través de su oficio 
AGAM/DGA/DF/0671/2021 de fecha 22 de abril 2021. 

3.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que favorezca a los 
intereses de esta autoridad en especial los oficios 
AGAM/DGA/DRMAS/0515/2021 y anexo de fecha 1 de marzo de 2021 signado por 
el Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios L.C. […] y oficio 
AGAM/DGA/DF/0671/2021 de fecha 22 de abril del 2021, signado por la Mtra. 
Maricarmen Hernández Gutiérrez Directora de Finanzas, Constancias que 
acreditan que se dio respuesta integra a la solicitud de información pública 
0423000017821. Probanza que una vez que admita se deberá de tener por 
desahogada por su propia y especial naturaleza…”(Sic) 

b) Oficio número AGAM/DGA/DRMAS/1484/2021 de fecha veintidós de junio de dos mil 
veintiuno, suscrito por el Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y 
Servicios, mediante el cual comunicó lo siguiente:  

“…  
En atención al oficio AGAM/DETAIPD/SUT/1343/2021 de fecha 16 de junio del año 
en curso; mediante el cual nos da a conocer la solicitud de RENDICIÓN DE 
ALEGATOS emitido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México (INFOCDMX) recaída al Recurso de Revisión con número de expediente 
RR.IP.0699/2021 relacionado con el número de folio 0423000017821 interpuesto 
por […] 
 
Sobre el particular, y para estar en posibilidades de dar atención a la solicitud de 
RENDICIÓN DE ALEGATOS y en cumplimiento a la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, le informo 
lo siguiente:  
 
PRIMERO.- El que suscribe recibió con fecha 17 de febrero de 2021, la solicitud de 
información pública que nos ocupas; lo anterior a través del oficio 
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AGAM/DETAIPD/SUT/0353/2021 suscrito por el responsable de la Unidad de 
Transparencia. 
 
SEGUNDO.- El que suscribe emitió respuesta con el oficio No. 
AGAM/DGA/DRMAS/0515/2021 por medio del cual solicitó lo siguiente:  
[se transcribe solicitud de información] 
 
Sobre el particular, con fundamento en el artículo 6 apartado A de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 
1º, 2, 3, 4, 11, 13 y 21, 192, 193, 198 y 208 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y en el 
ámbito de las facultades establecidas en el Manual Administrativo, me permito 
informarle que conforme a lo señalado en el oficio 
AGAM/DGA/DRMAS/JUDA/056/2021 (se envía copia simple de la respuesta), 
signado por el titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones, 
después de realizar una exhaustiva búsqueda en los archivos que integran la 
misma, a la fecha no se encontró registro de contratos o documentación para la 
adquisición de Tanques de Oxígeno en materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios, motivo por el cual no es posible atender a su petición favorablemente. 
 
TERCERO.- No obstante lo anterior y con el objetivo de cumplir con los principios 
de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad, profesionalismo y transparencia señalados en el artículo 11  de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, esta área administrativa realizó nuevamente una búsqueda 
exhaustiva en los archivos que integran esta Dirección a mi cargo y no se tiene 
registro alguno de los contratos para la adquisición de “Tanques de Oxígeno” 
ya que el responsable del programa de recarga de tanques de oxígeno es la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 
 
CUARTO.- Así mismo le informo que esta área administrativa CONFIRMA la 
respuesta emitida esto conforme a lo señalado en el oficio 
AGAM/DGA/DRMAS/SRMA/JUDA/177/2021 signado por el titular de la Jefatura de 
Unidad Departamental de Adquisiciones, de la cual envío copia simple. 
 
QUINTO.- Se solicita al Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México tenga por presentado y admitido el presente ocurso, en los 
términos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México…” (Sic) 

c) Oficio número AGAM/DGA/DRMAS/JUDA/177/2021 de fecha veintidós de junio de 
dos mil veintiuno, emitido por su Jefatura de Adquisiciones, en los que informó lo 
siguiente: 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: Alcaldía Gustavo A. 
Madero 
 
FOLIO: 0423000017821 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0699/2021 

  

9 
  

“… 

En atención al recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0699/2021, en el que notifica ingresó 
la solicitud de información número de folio 0423000017821 a través Unidad de 
Transparencia la solicitud de acceso a la información pública, al respecto se informa lo 
siguiente: 

[se transcribe solicitud de información púbica] 

Respuesta: 

En atención a su solicitud de información, le comento que después de haber realizado 
nuevamente una exhaustiva búsqueda en los archivos de la Jefatura de Adquisiciones, se 
reitera que no se encontraron registros de contratos o expedientes relacionados a la 
adquisición de tanques de oxígeno y/o contrató servicios de recarga de tanques de 
oxígeno o prestación de tanques de oxígeno…” (Sic) 

d) Oficio número AGAM/DGA/DRMAS/JUDA/056/2021 de fecha veinticuatro de febrero 
de dos mil veintiuno, emitido por su Jefatura de Adquisiciones, descrito en el 
antecedente II del presente proveído. 
 

e) Oficio número AGAM/DGA/DF/1046/2021 de fecha veintiuno de junio de dos mil 
veintiuno, emitido por su Directora de Finanzas, en el que informó lo siguiente: 

“… 

Sobre el particular tengo a bien confirmar la respuesta emitida a la solicitud en 
comento y hacer de su conocimiento que, no es posible dar respuesta a los 
planteamientos formulados, ya que esta Dirección no ostenta ni generó dicha 
información, siendo responsable del programa de recarga de tanques de oxígeno la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

Al respecto cabe precisar que, con la finalidad de privilegiar el acceso a la 
información y en observancia a los principios de de certeza, eficacia, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y 
transparencia señalados en el artículo 11  de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se llevó a cabo 
una búsqueda exhaustiva en los registros físicos y electrónicos que detenta esta 
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Dirección, a fin de localizar la información requerida y no se encontró evidencia 
de erogaciones efectuadas para la contratación de servicios de recarga de tanques 
de oxígeno. 

Si bien la información fue difundida para conocimiento de la población, en medios 
electrónicos de esta Alcaldía, corresponde al programa “Ven y recarga tu tanque 
gratis” el cual fue dado a conocer por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
en su video conferencia de prensa y publicado el 31 de diciembre de 2020, en la 
sección de comunicados del sitio electrónico https://covid19.cdmx.gob.mx/ (se 
anexa copia simple) y es a través de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 
que dio incio el 30 de diciembre del 2020 con la instalación de dos estaciones de 
recarga gratuita de cilindros de oxígeno portátiles en las instalaciones del Centro de 
Rehabilitación Infantil (CRI) en la Alcaldía Gustavo A. Madero y en la plancha de la 
Plaza Cívica de la alcaldía Iztapalapa. 

Por otro lado, la logística estuvo a cargo de las autoridades sanitarias, de Seguridad 
Ciudadana, así como personal de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad 
de México, de igual manera participó personal de esta Alcaldía, con la finalidad de 
evitar aglomeraciones y para que se llevaran a cabo las medidas sanitarias 
necesarias. 

Finalmente y por lo antes expuesto, esta Dirección considera que no se transgredió 
el derecho de acceso a la información púbica, del ahora recurrente, toda vez 
que, este Órgano político Administrativo no es competente para emitir respuesta, 
respecto a los cuestionamientos formulados por el pericionario, los cuales 
corresponden al programa de nominado “Ven y recarga tu tanque gratis”, siendo 
competencia de la Secretaría se Salud de la Ciudad de México…” (Sic) 

f) Copia de pantalla del comunicado de fecha treinta y uno de diciembre de dos 
mil veinte, mediante el cual la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informa 
que "Instala el Gobierno de la CDMX dos estaciones de recarga gratuita de 
cilindros de oxígeno” el cual puede consultarse en: 
https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/instala-el-gobierno-de-la-
cdmx-dos-estaciones-de-recarga-gratuita-de-cilindros-de-oxigeno 

VII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 
lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 
Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, aprobó en sesión extraordinaria los acuerdos 0001/SE/08-01/2021 y 
0002/SE/29-01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-02/2021, mediante el cual, 
se establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos 
personales y acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el 
denominado virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos del once de enero 
al veintiséis de febrero del dos mil veintiuno, en todos los trámites, y procedimientos 
competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la 
información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de 
impugnación respectivos.  
 
VIII. Cierre de instrucción. El vientiocho de junio  de dos mil veintiuno, al no existir 
escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del 
periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 
correspondiente.  
 
Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta 
de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 
desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo 
con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 
PRIMERA. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente para 
conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 
A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 
E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 
oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 
de estudio preferente1. 
 
Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 
improcedencia: 
 

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

 
De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 
no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 
siguiente: 
 

1. La parte recurrente presentó su medio de impugnación dentro del plazo de quince días 
previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 
medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 
competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 
fracción II de la Ley de Transparencia, en contra de la declaración de inexistencia de 
la información.  
 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de 
mérito se admitió a trámite por auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 
su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

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

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

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

 
Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 
sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso que nos ocupa 
y no aparece alguna causal de improcedencia. 
 
Asimismo, no ha quedado sin materia el presente medio de impugnación, pues si bien 
se emitió el informe presentado en alegatos, no se advierte que en el mismo 
hubiera dado alguna respuesta adicional notificada al particular, en razón de que el 
sujeto obligado reiteró los términos de su respuesta, tendiente a informar que no es 
competencia de la Alcaldía, limitó su respuesta a orientar a que presentará su solicitud a 
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 
 
Por lo tanto, toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de 
sobreseimiento, lo conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 
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TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia atañe a la entrega 
de información no corresponde con lo solicitado. 
 
Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en acceder 
a diversa información relacionada con el servicio de recarga de tanques de oxígeno, a 
saber: el contrato celebrado, el presupuesto destinado, el número de tanques comprados 
o contratados, nombre de la empresa contratada y los requisitos que deben cumplir los 
beneficiarios para acceder al servicio. Ahora bien, la parte recurrente se agravió 
manifestando que el sujeto obligado no proporcionó la respuesta solicitada. 
 
Tesis de la decisión.  
 
El agravio planteado por el particular resulta parcialmente fundado, por lo que es 
procedente modificar la respuesta del sujeto obligado.  
 
Razones de la decisión.  
 
Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 
tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 
del sujeto obligado, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 
obligado. 
 
El particular solicitó a la Alcaldía Gustavo A. Madero, información relacionada con el 
servicio de recarga de tanques de oxígeno, requiriendo: 
 

“… 
1.- Proporcionar opia del contrato mediante el cual la Alcaldía adquirió o contrató servicios de 
recargas de tanques de oxígeno, compra de tanques de oxígeno o prestación de tanques de 
oxígeno, debido a la pandemia de Covid-19. 
 
2.- Especificar si la Alcaldía compró tanques de oxígeno en beneficio de la población, contrató 
los servicios de prestación de tanques de oxígeno o contrató el servicio de recargas de 
tanques de oxígeno. 
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3.- ¿Cuánto dinero gastó la Alcaldía en contratar los servicios de tanques de oxígeno debido 
a la pandemia de Covid-19? 
 
4.- ¿Cuántos tanques de oxígeno contrató la Alcaldía debido a la pandemia de Covid-19? 
 
5.- ¿Cuánto dinero gastó la Alcaldía en la contratación de cada tanque de oxígeno? 
 
6- ¿Cómo se llama la empresa, persona o particular que contrató la Alcaldía para contratar el 
servicio de tanques de oxígeno? 
 
7.- ¿La contratación de los tanques de oxígeno que realizó la Alcaldía la hizo mediante 
licitación pública, adjudicación directa o invitación a empresas o particulares?, si no es 
ninguna de las mencionadas, especificar en qué condiciones hizo la contratación de los 
tanques de oxígeno. 
 
8.- ¿La contratación de servicios de tanques de oxígeno que realizó la Alcaldía a qué personas 
beneficiará y qué requisitos deben de cumplir los beneficiarios?.” (Sic) 

 
En respuesta, el sujeto obligado informó que no encontró evidencia documental de 
erogaciones realizadas en relación con lo solicitado, por lo que sugirió encauzar su 
solicitud al Gobierno de la Ciudad de México, aludiendo que las acciones relacionadas 
con los tanques de oxígeno, corresponde al programa “Ven y recarga tu tanque gratis”. 
 
Consecutivamente, la parte recurrente interpuso recurso de revisión mediante el cual se 
inconformó por considerar que la respuesta no proporcionó lo solicitado, limitando así su 
derecho de acceso a la información.  
 
Consecutivamente, se admitió el medió de impugnación que nos ocupa, dando vista a 
las partes para que presentaran sus alegatos y ofrecieran las pruebas correspondientes.  
 
En vía de alegatos, la Alcaldía Gustavo A. Madero defendió y reiteró la legalidad de su 
respuesta, señalando que después de haber realizado una búsqueda en sus unidades 
administrativas que pudieran contener la información, no se encontraron registros de 
contratos o expediente relacionado con la adquisición de tanques. Además, señalo que 
la información a que hace referencia el particular, es al programa “ven y recarga tu tanque 
gratis” el cual dio a conocer la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, resaltando que 
el mismo es operado por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.  
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Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 
sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto a través de la 
Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información número 
0419000186020, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 
lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 
tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 
VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL2. 
 
Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 
legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 
fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 
pública del particular, en términos del agravio expresado. 
 
En primero lugar, resulta pertinente analizar la normatividad que rige al sujeto obligado, 
como a continuación se desarrolla: 

 
“… 

LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO3 
… 

CAPÍTULO III 
DE LAS FINALIDADES DE LAS ALCALDÍAS 

 
Artículo 5. Las Alcaldesas, Alcaldes, Concejales y demás integrantes de la administración 
pública de las Alcaldías se sujetarán a los principios de buena administración, buen gobierno 
y gobierno abierto con plena accesibilidad, basado en la honestidad, transparencia, 
rendición de cuentas, integridad pública, sustentabilidad, atención y participación 
ciudadana. Para ello adoptarán instrumentos de gobierno abierto y electrónico, innovación 

 
2  Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 
página 744 y número de registro 160064. 
 
3 Consultable en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes/1404-ley-organica-de-
alcaldias-de-la-ciudad-de-mexico#ley-org%C3%A1nica-de-alcald%C3%ADas-de-la-ciudad-de-
m%C3%A9xico 
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social, mecanismos de gobernanza y modernización, en los términos que señalan la 
Constitución Local y las demás leyes aplicables.  
 
Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 
 
I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial; 
II. Promover una relación de proximidad y cercanía del Gobierno con la población; 
IV. Facilitar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones y en el 
control de los asuntos públicos; 
XVII. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la 
infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los 
cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna; 
XVIII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, 
recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público; 
XXII. Procurar y promover la calidad estética de los espacios públicos para 
favorecer la integración, arraigo y encuentro de los miembros de la comunidad; y 
… 
Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes:  
 
XI. Administrar con autonomía los recursos materiales y los bienes muebles e inmuebles de 

la Ciudad asignados a la Alcaldía, sujetándose a los mecanismos de rendición de cuentas 
establecidos en la Constitución Local;  

… 
Artículo 128. En los términos que establece la Constitución Local, las Alcaldías ejercerán 
con autonomía presupuestal, programática y administrativa los recursos que se le asignen, 
ajustándose a la ley en la materia, incluyendo los productos financieros generados en el 
ejercicio. 
 
Artículo 129. Las Alcaldías ejercerán sus ingresos de manera autónoma y sin demérito a 
las participaciones federales y convenios otorgados de manera adicional para las 
demarcaciones territoriales.  Además, deberán integrar la información presupuestal y 
financiera en la hacienda pública unitaria, conforme a lo establecido en las leyes de 
contabilidad y de ejercicio presupuestal vigentes, y deberán presentarla conforme a lo 
establecido en las mismas, para su integración a los informes de rendición de cuentas de la 
Ciudad. 
… 
Artículo 131. Las Alcaldías podrán adquirir de manera directa los bienes y servicios que 
sean necesarios de conformidad con las leyes de la materia. Para llevar a cabo la compra 
consolidada de un bien o servicio deberá presentarse ante el Cabildo un informe 
pormenorizado de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad que presente mejores 
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condiciones de costo, beneficio y condiciones de entrega respecto de las presupuestadas 
por la o las Alcaldías.  
 
En el proceso de dicha compra consolidada, será obligatoria la participación de un testigo 
social. En ambos casos los pagos serán realizados por la propia Alcaldía a 
satisfacción…”(Sic) 
 

Del citado precepto normativo, se desprende principalmente lo siguiente: 
 

● La finalidad de la Alcaldía Gustavo A. Madero es ser representante de los 
intereses de la población en su ámbito territorial y promover  una relación de 
proximidad y cercanía del Gobierno con la población; 
 

● Las Alcaldía Gustavo A. Madero podrá adquirir de manera directa los bienes y 
servicios que sean necesarios de conformidad con las leyes de la materia. 
 

 
De igual forma, es importante traer a colación el Manual Administrativo de la Alcaldía 
Gustavo A. Madero,4el cual establece:  
 

“… 
Puesto: Dirección de Finanzas 

Función Principal2 Administrar y autorizar los trámites para cubrir 
los compromisos contraídos por la Alcaldía, 
por concepto de nóminas, ayudas, 
proveedores, prestadores de servicios, obras 
por administración, contratos de obra, y 
contratos de supervisión de obra 

Funciones Básicas: 
● Determinar y establecer los mecanismos que permitan verificar la 

validez de los documentos que se presenten como comprobantes 
para los pagos solicitados, por concepto de nóminas, proveedores de 
bienes y prestadores de servicios, así como los relativos a los 
anticipos, estimaciones y finiquito de obras. 
 

●  Otorgar los anticipos pactados en los contratos de obra pública. 
 

 
4 Consultable en: http://www.gamadero.gob.mx/doctos/ManualAdministrativo.pdf 
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● Establecer la fecha de corte y realizar el pago de las estimaciones 
de trabajos presentados por el contratista. 

 
Puesto: Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios 
Función Principal2 Administrar y evaluar la operación de los 

recursos materiales y los servicios generales, 
controlando los procedimientos de 
adjudicación. 

Funciones Básicas: 
● Coordinar la integración del Programa Anual de Adquisiciones de la 

Alcaldía para cada ejercicio que corresponda, a partir de la 
consolidación de las necesidades de las distintas áreas adscritas a la 
Alcaldía. 
 

● Difundir los mecanismos necesarios para la prestación de los 
servicios generales, fotocopiado, limpieza, mantenimiento de las 
instalaciones, así como, de los servicios eléctrico, telefónico y de 
oficinas y los correspondientes a mantenimiento preventivo y 
correctivo de vehículos. 

● Atender el desarrollo de los procedimientos de licitación pública, 
invitación restringida y de adjudicación directa para la adquisición de 
bienes, arrendamientos y servicios que soliciten las distintas áreas de 
esta Alcaldía. 
 

● Evaluar y Administrar el manejo de las operaciones realizadas por la 
Subdirección de Servicios Generales y la Subdirección de Recursos 
Materiales y Archivos. 

 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones 
Función Principal2 Programar las adquisiciones de Bienes, 

Servicios y Arrendamientos, para que se 
realicen de acuerdo al calendario y a las 
necesidades de las distintas unidades de la 
Alcaldía. 

Funciones Básicas: 
● Ejecutar y gestionar sistemas y procedimientos que permitan la 

sistematización de los procesos de adquisición y contratación de 
bienes, servicios y arrendamientos. 
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● Elaborar las bases y convocatorias de invitación restringida y licitación 
pública, que se requieran para las adquisiciones y contratación de 
servicios. 
 

● Elaborar los pedidos y contratos de bienes, arrendamientos y 
servicios a comprometer con los proveedores adjudicados por medio 
de licitaciones públicas, invitaciones restringidas o adjudicaciones 
directas.  
 

 
…" (Sic) 

 
De los citados preceptos normativos, se desprende principalmente lo siguiente: 
 

● La Dirección de Finanzas cuenta con las facultades y atribuciones para 
Administrar y autorizar los trámites para cubrir los compromisos contraídos por la 
Alcaldía Gustavo A. Madero, por concepto de proveedores y prestadores de 
servicios. 
 

● La Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios cuenta con 
facultades y atribucines para conocer respecto de los procedimientos de licitación 
pública, invitación restringida y de adjudicación directa para la adquisición de 
bienes, arrendamientos y servicios que soliciten las distintas áreas de esta 
Alcaldía. 
 

● La Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones cuenta con la atribución 
de elaborar las bases y convocatorias de invitación restringida y licitación pública, 
que se requieran para las adquisiciones y contratación de servicios. 
 

Lo que permite, concluir que la solicitud fue debidamente turnada a las unidades 
administrativas que podrían contar con atribuciones específicas para dar respuesta al 
particular en el ámbito de su competencia; sin embargo, éstas comunicaron que no 
encotraron registro de contrato o documentación respecto a lo solicitado, motivo 
por el cual sugirió hacer la consulta a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México. 
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Cabe señalar, que el sujeto obligado en vía de alegatos preciso que si bien el programa 
“ven y recarga tu tanque gratis” fue anunciado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, el mismo es operado a través de la Secretaría de Salud local. 
 

En dicha tesitura, de la lectura que se dé a la solicitud, podemos advertir que los 
requerimientos planteados por la parte recurrente se encuentran encaminados a obtener 
el contrato mediante el cual se adquirió el servicio de recarga de tanques de oxígeno, así 
como el dinero que se gastó, especificando el número de tanques en beneficio de la 
población, si los tanques fueron comprados o se contrato el servicio, el nombre de la 
empresa contratada, mencionara cual fue el proceso de contratación, comunicará la 
población beneficiada y los requisitos que se deben cumplir. 
 
No obstante, del análisis de la respuesta emitida, se advierte que el sujeto obligado 
realizó una búsqueda en sus unidades administrativas competentes y proporcionó el 
resultado de la misma, informando que no encontro registro o documental relacionada a 
tanques de oxígeno, sin embargo, el sujeto obligado se limitó a orientar al recurrente para 
que presentará su solicitud a la Jefatura de Gobierno. 
 
En esta tesitura, del análisis a las atribuciones de la Secretaría de Salud, se encontró 
que existe una facultad para conocer sobre la recarga de tanques de oxígeno, a través 
del programa “ Ven y recarga tu tanque gratis”, como se observa en la siguiente 
normatividad:  
 

“…  
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 5 
… 
Artículo 16. La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus 
atribuciones, que comprende el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden 
administrativo, en los términos de esta Ley, de las siguientes dependencias 
… 
XVI. Secretaría de Salud. 
… 

 
5 Disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_LA_ADMINISTRACI
ON_PUBLICA_DE_LA_CDMX_2.5.pdf 
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Artículo 40. A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de las materias relativas a la 
formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud de la Ciudad de México.  

 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
… 
IV. Formular y en su caso celebrar convenios de coordinación y concertación que en materia de 
salud deba suscribir la persona titular de la Jefatura de Gobierno, así como aquellos de 
colaboración y acuerdos que conforme a sus facultades le correspondan; 
 
V.Apoyar los programas y servicios de salud de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública Federal, en los términos de la legislación aplicable y de las 
bases de coordinación que se celebren; 
 
VI. Coordinar, supervisar y evaluar los programas y acciones que en materia de salud realicen las 
Alcaldías; 
…” (Sic) 
 
 

De la normatividad de referencia, se encontró que la Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México cuenta con facultades y atribuciones para conocer respecto a la celebración 
de convenios de coordinación y concertación que en materia de salud deba suscribir la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno. 
 
Aunado a lo anterior, de una consulta pública en la liga de internet proporcionada en 
alegatos por parte del sujeto obligado, se desprende que: 
 

“… 
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De lo anterior, se puede advertir que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, dio inicio el pasado treinta de diciembre de 
dos mil veinte, con la instalación de dos estaciones de recarga gratuita de cilindros de 
oxígeno portátiles en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Infantil (CRI) en la 
Alcaldía Gustavo A. Madero y en la plancha de la plaza cívica de la Alcaldía Iztapalapa. 
Por lo que si bien, existe una estación de recarga en la Alcaldía Gustavo A. Madero, lo 
cierto es que quien celebró la contratación y opera el programa es la Secretaría de Salud 
de la Ciudad de México. 
 
Robustece lo anterior, que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de su Secretaría 
de Salud, ha llevado a cabo diversos contratos con la persona moral INFRA S.A de C.V. 
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para que le suministre oxígeno, como se advierte del contrato firmado el treinta y uno de 
diciembre de dos mil diecinueve6 y uno de junio de dos mil veinte7 respectivamente, 
mismos que se plasman a continuación:  
 

 
 

 
6 Disponible en: 
http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/portalut/archivo/Actualizaciones/1erTrimestre20/Dir_RecMat_Serv/00
1-A-2020%20Infra.pdf 
 
7Disponible en:  
http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/portalut/archivo/Actualizaciones/1erTrimestre20/Dir_RecMat_Serv/21
8-2020%20Infra.pdf 
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De lo anterior, se puede advertir que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha 
celebrado contratos para el suministró de oxígeno, por lo que debe de hacerse la 
remisión a dicho sujeto obligado para que atienda lo solicitado por la parte recurrente. 
 
Sin embargo, de una revisión en las cuentas oficiales de la Alcaldía Gustavo A. Madero, 
este Instituto pudo advertir que, si bien no tiene injerencia en el programa ya antes 
analizado, si promueve en sus redes sociales los requisitos para poder acceder al 
beneficio, tal y como se desprende a continuación8:  

 
8  
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De lo anterior, da cuenta que el sujeto obligado podría ostentar información referente a 
los cuestionamientos realizados por la parte recurrente, referentes a la recarga de 
tanques de oxígeno, lo que evidencia la posibilidad de que la Alcaldía Gustavo A. 
Madero, cuente con parte de la información solicitada, en específico por lo que hace a 
los requisitos para acceder al servicio de recarga de tanques de oxígeno. 
 
Ahora bien, de la revisión dada a las constancias que integran el expediente, no obra 
documental que acredite la debida remisión de la solicitud, en términos del 
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procedimiento establecido en la normatividad que rige el procedimiento de 
respuestas de solicitudes de información. 
 
Luego entonces, resulta conducente traer a colación lo establecido en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, la cual dispone lo siguiente: 

“… 
Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre 
la cual es incompetente procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.”  
 

Bajo ese tenor, el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, señala 
lo siguiente: 
 

“10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo manual 
del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, telégrafo o 
verbalmente, conforme a lo siguiente: 
(…) 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 
información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por presentada 
la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio señalado para 
recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado 
competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente competente para 
entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha información 
en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y procederá respecto de la que no es, 
conforme a lo señalado en la Ley de Transparencia…” 

 
De conformidad con lo estipulado por el artículo anterior, se advierte que, en aquellos 
casos en que los sujetos obligados ante los cuales se haya presentado una solicitud 
de acceso a información pública determinen su incompetencia para conocer de la materia 
del requerimiento, deberán señalar al particular el o los sujetos obligados competentes 
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para dar contestación a la misma y remitirán dicha petición a la unidad de 
transparencia correspondiente.  
 
En ese tenor, como ya fue previamente analizado, el sujeto obligado únicamente 
mencionó que, no tenía atribuciones y por ende no contaba con la información y orientó 
a que presentará una solicitud ante la Jefatura de Gobierno y la Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México. Sin embargo, a través del comunicado en redes sociales dio a 
conocer información relacionada con la recarga de oxígeno dentro de su demarcación 
territorial, lo cual advierte que podría ostentar con información relacionada con lo 
peticionado en el requerimiento 8 de la solicitud. 
 
De lo anterior, conforme a lo analizado en la normatividad antes mencionada, se advierte 
que quien cuenta con facultad para conocer de lo requerido es la Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México, por lo que la Alcaldía Gustavo A. Madero, debió hacer la remisión 
a las unidades de transparencia de dichos sujetos obligados, y no únicamente hiciera la 
orientación de quien podía tener la información. 
 
Robustece lo anterior el criterio 03/219 del Instituto Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, que establece: 
 

Remisión de solicitudes. Situaciones en las que se configura la creación de nuevos 
folios. 
 El artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México establece que cuando un sujeto obligado sea notoriamente 
incompetente o parcialmente competente para atender alguna solicitud de acceso a la 
información pública, deberá de comunicarlo a la parte solicitante y señalarle el o los Sujetos 
Obligados competentes; por otro lado, los artículos 192 y 201 de la citada Ley, refieren que 
en todo momento los procedimientos de acceso a la información se regirán por los principios 
de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y 
libertad de información, por lo que las autoridades están obligadas a garantizar estas 
medidas. Por tanto, los Sujetos Obligados que conforme a sus atribuciones no resulten 
competentes para conocer de lo solicitado, deberán generar un nuevo folio y hacerlo del 
conocimiento a la parte solicitante; lo anterior, cuando las instancias competentes sean de 

 
9 Disponible en: http://www.infodf.org.mx/index.php/criterios-del-pleno.html 
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la Ciudad de México, en caso contrario, bastará con la orientación proporcionando los datos 
de contacto de la Unidad de Transparencia correspondiente, con el fin de dar cumplimiento 
a los principios referidos. Finalmente, cuando el Sujeto Obligado se considere incompetente 
o parcialmente competente para dar atención a la solicitud presentada, pero esta se haya 
generado de una remisión previa, bastará con la orientación al o los Sujetos Obligados 
competentes.” (Sic) 

 
En tal circunstancia, el agravio expuesto por la particular, respecto a la entrega de 
información no corresponde con lo solicitado resulta parcialmente fundado. 
 
CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en la consideración Tercera, 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, este Instituto considera que lo 
conducente instruir al sujeto obligado para MODIFICAR la respuesta, atendiendo lo 
siguiente:  

● Realice una nueva búsqueda y proporcione la información solicitada por 
la parte recurrente en el requerimiento 8 . 
 

● Genere un nuevo folio y remita vía correo institucional la solicitud a la 
Unidad de Transparencia Secretaría de Salud local, a efecto de que dentro de 
las atribuciones que tiene conferidas, atienda el requerimiento planteado por 
la parte recurrente.  

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 
recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 
substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 
resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 
servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General 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: 
 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la Consideración Tercera de esta resolución, 
con fundamento en el 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se instruye a 
MODIFICAR la respuesta otorgada por el sujeto obligado. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 
cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 
el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 
las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar 
cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 
artículo 259 de la Ley de la materia. 
 
TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la presente 
resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 
Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
 
CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 
electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 
cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
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QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 
Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 
las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 
a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 
modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 
Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 
cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el dos 
de octubre de dos mil veinte. 
 
SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 
efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 
establecidos. 
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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 treinta de junio de dos mil veintiuno, quienes firman 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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