
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alcaldía Tlalpan 

INFOCDMX/RR.IP.0721/2021 

16 requerimientos relativos al destino del presupuesto 

otorgado para el desarrollo de las actividades de la Alcaldía. 

Reitero mi solicitud de información.   

 Desechar el recurso de revisión por ser extemporáneo. 

 
La interposición del recurso de revisión se dio fuera del plazo 

de 15 días hábiles posteriores a la emisión de la respuesta del 

sujeto obligado.   
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GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante  

  

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Ley de Transparencia 

Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

Recurso de Revisión 
Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 

Sujeto Obligado Alcaldía Tlalpan 

PNT Plataforma Nacional de Transparencia 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0721/2021 

 

SUJETO OBLIGADO: 

ALCALDÍA TLALPAN 

 

COMISIONADA PONENTE:  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

FOLIO: 0430000063721 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0721/2021, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Tlalpan se formula resolución en el sentido de 

DESECHAR el recurso de revisión, con base en lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud. El quince de abril de dos mil veintiuno la parte 

recurrente presentó una solicitud de acceso a la información al sujeto obligado, en 

el cual solicito lo siguientes términos: 

  
“… 

En base a mi derecho a saber del destino del presupuesto otorgado para el desarrollo de 

sus actividades; con relación al contrato número AT-2020-195 ADQ, para la adquisición de 

medicamentos, es de mi derecho el saber lo siguiente: 

 

1.- Copia simple del requerimiento de compra folio 1004, en la cual se especifique la 

justificación para la compra, así como el uso del medicamento, pues la Subdirección de 

 
1 Con la colaboración de Adolfo León Vergara. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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servicios generales orgánicamente no cuenta con algún área de servicios médicos o 

primeros auxilios o protección civil. 

 

2.- Copia de la Investigación de mercado que origino la adjudicación directa a favor del 

proveedor Productos y Servicios MPS, S.A. de C.V. 

 

3.- Nombre de los proveedores que no resultaron adjudicados. 

 

4.- Copia de la suficiencia presupuestal citada en la declaración número I.4 del contrato 

número AT-2020-195 ADQ. 

 

5.- Versión publica de la declaración de 3 de 3 de 2019 y 2020 del subdirector de servicios 

generales en la cual se compruebe la no relación con la empresa adjudicada o su 

representante legal. 

 

6.- Fechas de entrega, conceptos entregados, cantidades entregadas e importes facturados 

 

7.- Recepciones hechas por el almacén central. 

 

8.- Solicitudes realizadas por la Unidad de Servicios Generales y Apoyo Logístico del 

material de curación adquirido, así como de alguna otra unidad departamental, dirección o 

dirección general o área de la alcaldía. 

 

9.- Copias de las recepciones firmadas por los servidores públicos de la alcaldía. 

 

10.- Justificación y/o autorización firmada por el funcionario público autorizado para tal fin, 

en la que se indique el porqué de la adquisición de material de curación con el enunciado 

medicamentos en el contrato, cuando la partida presupuestal de la autorización presupuestal 

y el anexo único del contrato enuncia solo material de curación. 

 

11.- Justificación y/o autorización firmada por el funcionario público autorizado para tal fin, 

en la que se indique o autorice a la subdirección de servicios generales como solicitante y 

administrador del contrato para la adquisición de medicamentos sin tener, orgánicamente a 

su responsabilidad algun consultorio médico de la alcaldía. 

 

12.- Justificación y autorización firmada por el funcionario público autorizado para tal fin del 

sobrecosto pagado por la alcaldía Tlalpan el cual es mayor al 40 por ciento del valor en 

mercado. 

 

13.- Copia del aviso, escrito u oficio mediante el cual informan al representante legal Karen 

XXX XXXXXX  de la empresa Productos y Servicios MPS, S.A. de C.V. de la adjudicación 

directa realizada. 

 

14.- Copia de la cotización o propuesta económica presentada por el proveedor Productos y 

Servicios MPS, S.A. de C.V. 
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15.- Copia de la Cedula de Alta o Modificación emitida por el SAT, en la cual el proveedor 

Productos y Servicios MPS, S.A. de C.V. este autorizado para la venta de medicamentos y 

material de curación. 

 

15.- Cedula de registro del proveedor Productos y Servicios MPS, S.A. de C.V. como 

proveedor autorizado en la venta de medicamentos y material de curación y productos 

médicos emitida por el Gobierno de la Ciudad de México. 

 

16.- Copia de la garantía de caducidad emitida por el proveedor adjudicado de cada una de 

las artículos adquiridos como medicamentos sin ser medicamentos, como lo indica el anexo 

único del contrato. 

…” (Sic) 

 

II.  Respuesta del sujeto obligado. El veintiocho de abril de dos mil veintiuno,  el 

sujeto obligado respondió a la solicitud de acceso a la información, mediante oficio 

sin número, de fecha veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en los siguientes 

términos:  

 
“… 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos 1,2,3,7 último párrafo, 8 
primer párrafo, 13, 212 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se adjunta al presente la respuesta a su 
requerimiento, la cual emite la Dirección General de Administración, a través de la 
Subdirección de Cumplimiento de Auditoras  mediante el oficio  AT/DGA/SCA/0699/2021. 
…” (Sic) 

 

Al oficio de referencia el Sujeto Obligado, acompaño la siguiente documentación: 

 

• Oficio AT//DGA/SCA/9699/29021,  de fecha 21 de abril de 2021, suscrito por 

el subdirector de Cumplimiento de Auditorias, mediante el cual respondió lo 

siguiente:  

 
“… 
Anexo remito a usted el oficio AT/DGA/DRMSG/1017/2021, emitido por el Director 
de Recursos Materiales y Servicios Generales, con cual se atiende lo requerido:  
…”!(Sic)  
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• Oficio AT/DGA/DRMSG/1017/2021, de fecha 20 de abril de 2021, suscrito 

por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, en los 

siguientes términos:  

 
“… 
En relación a esta solicitud, le informo que esta documentación no se encuentra 
disponible en formato digital, por lo que el procesamiento de la misma sobrepasa 
las capacidades técnicas de ésta área administrativa, en ese sentido, se pone a 
disposición en consulta directa, toda vez que se actualiza el supuesto previsto en 
el artículo 207 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de cuentas de la Ciudad de México…” (Sic)  

 

III. Interposición del recurso de revisión. El veinticuatro de mayo dos mil 

veintiuno, la parte recurrente interpuso recurso de revisión, en contra de la 

respuesta del sujeto obligado, manifestando lo siguiente: 

 

“…Reitero mi solicitud de información…” (Sic) 

 

IV. 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, y 

 

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

 

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 Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

en los artículos 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, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
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Cuentas de la Ciudad de México; 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 PRIMERO y TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA 

SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA 

ORIGINADA POR EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE VEINTINUEVE DE 

ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO” y el punto SEGUNDO y TERCERO del 

“ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO 

ESCALONADO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON 

EL COVID-19.”, los cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto 

de la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento 

de los recursos de revisión en materia de derechos ARCO y de acceso a la 

información que se tramiten ante el Instituto se reanudarán gradualmente a partir 

del lunes primero de marzo del dos mil veintiuno. 

 

SEGUNDO. 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 
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tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA.3  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Esta Ponencia considera que, en el presente caso, se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 248, fracción I de la Ley de Transparencia, por 

lo que el medio de impugnación es improcedente en términos de los siguientes 

razonamientos lógico-jurídicos: 

 

El artículo 248 de la Ley de Transparencia, dispone que lo siguiente:  

 
“… 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
l. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley;  
ll. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente;  
lll. 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  

 

En ese tenor, de las gestiones obtenidas del sistema electrónico, se desprende que 

el veintiocho de abril  de dos mil veintiuno, el Sujeto Obligado, notificó a la parte 

recurrente los oficios  sin número, de fecha 26 de abril,  y oficios  

AT/DGA/DRMSG/1017/202121 y AT/DGA/SCA/0699/2021, de fecha veinte y 

veintiuno de abril todos de dos  mil veintiuno, respectivamente, mediante los cuales 

dio atención a la solicitud que nos ocupa y derivado de una revisión en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, fue posible advertir que la parte recurrente interpuso 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

1988| 
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el recurso de revisión que ahora se resuelve, el veinticuatro de mayo, de tal 

suerte que la presentación del mismo fue extemporánea. 

 

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, así como, con apoyo 

en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL4.  

 

Tomando en consideración lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el artículo 236 

de la Ley de Transparencia, que a la letra señala: 

 
“...Artículo 236. Toda persona podrá interponer, por sí o a través de su representante legal, 
el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los formatos establecidos por el 
Instituto para tal efecto o por medio del sistema habilitado para tal fin, dentro de los quince 
días siguientes contados a partir de: 
 
I. La notificación de la respuesta a su solicitud de información; o 
 
[…]” 

 

Por lo que se puede concluir, que toda persona podrá interponer el recurso de 

revisión, dentro de los quince días siguientes a partir de la notificación de la 

respuesta a su solicitud, y toda vez que como se advierte que el veintiocho de 

abril, el Sujeto Obligado emitió y notificó una respuesta a la parte recurrente, en ese 

tenor, es dable concluir que el plazo de los quince días hábiles para interponer 

el recurso de revisión transcurrieron del veintinueve al veinte de mayo, no 

contándose los días uno, dos, cinco, ocho, nueve, quince y dieciséis de mayo por 

 
4 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, Página: 
2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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tratarse de días inhábiles, atendiendo lo dispuesto por el artículo 206 de la Ley de 

Transparencia. 

 

 Abril Mayo 

28 de abril 29 30 3 4 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 

15 días  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Por lo anterior, y toda vez, que la parte recurrente presentó su recurso de revisión 

el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, al momento en que se tuvo por 

presentado habían transcurrido (2 días) en exceso los días hábiles, esto es, 

más de los quince días hábiles que legalmente tuvo el promovente para 

interponer el recurso de revisión (17 días). 

 

En consideración de todo lo anterior, se advierte que el presente recurso de revisión 

se presentó fuera del plazo legal concedido para su interposición, por lo que, este 

Órgano Garante considera procedente desechar el recurso de revisión citado al 

rubro con fundamento en el artículo 248, fracción I de la Ley de Transparencia. 

 

Toda vez que las causales de improcedencia son de orden público y estudio oficioso 

para toda autoridad, atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 222,780, 

publicada en la página 553, del Tomo VI de la Segunda Parte del Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, la cual establece:  

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.  Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, 
lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 
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Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del 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 el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 248, fracción I de la Ley de 

Transparencia, se DESECHA el recurso de revisión citado al rubro. 

 

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

Transparencia, se informa a la parte 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto. 
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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 nueve de 

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

lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 


