
  

 

 

 

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 

RECURSO DE REVISIÓN EN 
MATERIA DE ACCESO A LA 
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SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4205/2019, en contra de la 

Alcaldía Benito Juárez, se formula resolución en el sentido de MODIFICAR 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 
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ANTECEDENTES 

 

I. El veinticuatro de septiembre, mediante el Sistema Electrónico Infomex, la parte 

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

0419000357319, a través de la cual solicitó lo siguiente:  

 

1. Los contratos de gas celebrados por esa institución en los años 2017, 

2018 y 2019. 

2. Los procedimientos de licitación y/o adjudicación de servicio de gas 

llevados a cabo en los años 2017, 2018 y 2019. 

3. El gasto total del servicio de gas en los años 2017, 2018 y 2019. 

4. El costo de materiales por el servicio de gas en los años 2017, 2018 y 

2019. 

5. El costo de servicio de gas en los años 2017, 2018 y 2019. 

 

II. El tres de octubre, el Sujeto Obligado, a través del Sistema Electrónico 

Infomex, notificó el oficio ABJ/DGA/DRMSG/1198/2019, suscrito por el Director 

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 
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Alcaldía Benito Juárez 
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de Recursos Materiales y Servicios Generales, a través del cual dio respuesta a 

la solicitud, informando lo siguiente.  

 

• Informó que los contratos de gas celebrados por esa Alcaldía en los años 

2017, 2018 y 2019, son los siguientes:  

 

- 2017.- DGA/S-002-D03/2017 “Servicio de Suministro de Gas L.P. a los 

inmuebles de la Delegación Benito Juárez”. 

- 2017.- DGA/S-044-D03/2017 “Suministro de Gas L.P.” 

- 2018.- DGA/S-013-D03/2018 “Suministro de Gas L.P”. 

- 2018.- DGA/S-064-A03/2018 “El Servicio de Suministro de Gas L.P.” 

- 2019.- DGA/S-006-A03/2019 “El Servicio de Gas L.P.” 

- 2019.- DGA/S-046-A03/2019 “El Servicio de Gas L.P.” 

 

• Respecto a los procedimientos de licitación y/o adjudicación del servicio 

de gas llevados a cabo en los años 2107, 2018 y 2019, señaló lo siguiente:  

 

- 2017.- Adjudicación Directa. 

- 2017.- Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores. 

- 2018.- Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores. 

- 2018.- Adjudicación Directa 

- 2019.- Adjudicación Directa 

- 2019.- Adjudicación Directa 

 

• Informó que el gasto total del servicio de gas en los años 2017, 2018 y 

2019 fueron los siguientes:  
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- 2017.- $999,996.56 

- 2017.- $5,000,000.00 

- 2018.- $4,000,000.00 

- 2018.- $1,499,992.36 

- 2019.- $1,800,000.00 

- 2019.- $ 4,200,000.00 

 

• Respecto al costo de los materiales empleados para el servicio de gas en 

los años 2017, 2018 y 2019, informó que no se adquirieron materiales 

para este servicio. 

 

• Finalmente, respecto al costo de gas en los años 2017, 2018 y 2019, 

señaló que es el mismo que se señala en el punto del gasto total , toda 

vez que se realiza el servicio completo junto con el suministro. 

 

III. El dieciséis de octubre, la Recurrente presentó recurso de revisión, a través 

del cual se inconformó, por la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

manifestando como único agravio lo siguiente:  

 

- Se proporcionó información que no solicité, ya que no solicité los 

números que fueron asignados a los contratos ni tampoco los tipos de 

procedimientos de adjudicación o licitación, el ente obligado no envió la 

información requerida lo cual no me sirve para nada. 
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IV. El veintitrés de octubre, 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 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, asimismo, 

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

 

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

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, manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Con fecha treinta y uno de octubre, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el oficio ABJ/CGG/SIPDP/0983/2019, en el 

cual rindió sus respectivos alegatos e hizo del conocimiento la emisión y 

notificación de una respuesta complementaria, a través del oficio 

ABJ/DGA/DRMSG/1488/2019, el cual fue notificado a la cuenta de correo 

electrónico señalada por el recurrente para oír y recibir notificaciones en el 

presente recurso de revisión el día treinta de octubre, solicitando que se decrete 

el sobreseimiento en el presente recurso de revisión por haber quedado sin 

materia. 

 

VI. Mediante acuerdo de veinticinco de noviembre, el Comisionado Ponente, con 

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

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos, así como la respuesta 

complementaria. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.IP.4205/2019 

 

 

 

 

 

 

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 

7 

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. 

 

Igualmente, y dada cuenta de que no fue presentada promoción alguna del 

recurrente en la que manifestara lo que a su derecho convenía, exhibiera pruebas 

que considerara necesarias, o expresara alegatos, tuvo por precluído su derecho 

para tales efectos. 

 

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 

 

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 Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 
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XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234 fracción V, 236, 237, 238, 242, 243, 

244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 

2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 

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

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

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

 

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

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

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; asimismo, de las documentales 

que integran el expediente en que se actúa se desprende que se impugnó el 

oficio ABJ/DGA/DRMSG/1198/2019, suscrito por el Director de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, a través del cual dio respuesta a la solicitud; 

de las constancias del Sistema Electrónico Infomex, se desprende que la 

respuesta fue notificada el tres de octubre; también, mencionó los hechos en que 

se fundó la impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución 

impugnada; finalmente, en el Sistema 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 tres de octubre, por lo que, en 

términos del artículo 236 de la Ley de Transparencia, el plazo para interponer el 

medio de impugnación transcurrió del cuatro al veinticuatro de octubre. En tal 

virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que se interpuso el 

dieciséis de octubre, esto es, al noveno día hábil del cómputo del plazo. 

 

TERCERO. 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 que integran el presente expediente, se observó que 

el Sujeto Obligado, a través del oficio ABJ/DGA/DRMSG/1488/2019, en el cual 

rindió sus respectivos alegatos e hizo del conocimiento la emisión y notificación 

de una respuesta complementaria, el cual fue notificado a la cuenta de correo 

electrónico señalada por el recurrente para oír y recibir notificaciones en el 

presente recurso de revisión el día treinta de octubre, pretendió atender la 

solicitud de información. 

 

En consecuencia, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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recurrente y con el propósito de establecer que dicha causal de sobreseimiento 

se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de información, la respuesta 

complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

a) Contexto. El recurrente solicitó lo siguiente:  

 

1. Los contratos de gas celebrados por esa institución en los años 2017, 

2018 y 2019. 

2. Los procedimientos de licitación y/o adjudicación de servicio de gas 

llevados a cabo en los años 2017, 2018 y 2019. 

3. El gasto total del servicio de gas en los años 2017, 2018 y 2019. 

4. El costo de materiales por el servicio de gas en los años 2017, 2018 y 

2019. 

5. El costo de servicio de gas en los años 2017, 2018 y 2019. 

 

b) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, el recurrente se 

inconformó con la respuesta, señalando que el Sujeto Obligado proporcionó 

información que no solicitó, ya que no requirió los números que fueron asignados 

a los contratos ni tampoco los tipos de procedimientos de adjudicación o 

licitación, por lo que el Sujeto Obligado no envió la información requerida. 

 

c) Análisis de la respuesta complementaria. Ahora bien, para efecto de 

determinar si se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II, del 

artículo 249, de la Ley de Transparencia, se estima pertinente reproducir dicho 

precepto normativo en su parte conducente:  
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TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
… 
 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
… 

 

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se 

haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero, y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos 

del acto impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

parte inconforme. 

 

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos. 

 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el agravio 

invocado por el recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 
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En virtud de lo anterior, se procede a analizar, la respuesta complementaria 

emitida a través del oficio ABJ/DGA/DRMSG/1488/2019, del veintiocho de 

octubre, por el cual el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales del 

Sujeto Obligado, proporcionó a la recurrente en la modalidad solicitada (en medio 

electrónico), versión pública de los siguientes contratos:  

 

- El Contrato de prestación de Servicios número DGA/S-002-D03/2017 

celebrado con la empresa “GAS URIBE S.A. DE C.V.” 

- Contrato de Prestación de Servicios número DGA/S-044-D03/2017 

celebrado con la empresa “GAS URIBE S.A. DE C.V.” 

- Contrato de Prestación de Servicios número DGA/S-013-D03/2018 

celebrado con la empresa “GAS URIBE S.A. DE C.V.” 

- Contrato de Prestación de Servicios número DGA/S-064-A03/2018, 

celebrado con la empresa “GAS URIBE S.A. DE C.V.” 

- El Contrato de Prestación de Servicios número DGA/S-006-A03/2019 

celebrado con la empresa “GAS URIBE S.A. DE C.V.” 

- El Contrato de Prestación de servicio número DGA/S-046-A03/2019 

celebrado con la empresa “GAS URIBE S.A. DE C.V.” 

- Copia sin testar del Acta del Comité de Transparencia mediante el cual 

aprobó el acuerdo 004/2019-E9, a través del cual aprobó la 

elaboración de las versiones públicas de los contratos de prestación 

de servicios antes citados. 

 

Respecto al requerimiento identificado con los numerales 2, 3 y 5 , indicó 

que del contenido de los contratos antes proporcionados se encuentra 
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implícito qué tipo de procedimiento se realizó, y el monto total del servicio 

de gas. 

 

Respecto al punto 4, informó que no se adquirieron materiales, toda vez 

que el servicio de gas no incluye adquisición de materiales. 

 

Sin embargo, del análisis realizado a la solicitud de información se observa como 

ya se señaló en párrafos precedentes, que el recurrente solicitó lo siguiente:  

 

1. Los contratos de gas celebrados por esa institución en los años 2017, 

2018 y 2019. 

2. Los procedimientos de licitación y/o adjudicación de servicio de gas 

llevados a cabo en los años 2017, 2018 y 2019. 

3. El gasto total del servicio de gas en los años 2017, 2018 y 2019. 

4. El costo de materiales por el servicio de gas en los años 2017, 2018 y 

2019. 

5. El costo de servicio de gas en los años 2017, 2018 y 2019. 

 

Sin embargo, del contenido de la respuesta complementaria se observó que el 

Sujeto Obligado únicamente dio atención al punto 1 de la solicitud de información, 

al remitir en medio electrónico la versión publica de los contratos celebrados para 

el suministro de gas de los años 2017 al 2019. Aunado al hecho de que respecto 

a los puntos 2, 3, 4, y 5 ratificó la respuesta que ya había sido proporcionada a 

través del oficio ABJ/DGA/DRMSG/1198/2019, es decir la respuesta primigenia 

la cual fue impugnada por el particular; por lo que en el presente caso respecto a 

estos requerimientos el Sujeto Obligado no emitió argumentación alguna que 
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aporte aspectos novedosos que, de esa manera, solventen los requerimientos de 

información de la particular. 

 

En este sentido, se advierte que la Alcaldía no dio la debida atención al agravio 

manifestado por el recurrente, subsistiendo así el acto impugnado y, en 

consecuencia, no se actualiza en el presente asunto la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto, este Órgano Garante estima oportuno realizar el 

estudio del fondo del presente recurso a efecto de verificar si el Sujeto Obligado 

dio cabal cumplimiento a lo establecido por la Ley de Transparencia, y la 

Constitución Federal.  

 

CUARTO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. Como se señaló anteriormente la parte recurrente solicitó lo 

siguiente:  

 

1. Los contratos de gas celebrados por esa institución en los años 2017, 

2018 y 2019. 

2. Los procedimientos de licitación y/o adjudicación de servicio de gas 

llevados a cabo en los años 2017, 2018 y 2019. 

3. El gasto total del servicio de gas en los años 2017, 2018 y 2019. 

4. El costo de materiales por el servicio de gas en los años 2017, 2018 y 

2019. 

5. El costo de servicio de gas en los años 2017, 2018 y 2019. 
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En este contexto, el Sujeto Obligado el Sujeto Obligado, a través del Sistema 

Electrónico Infomex, notificó el oficio ABJ/DGA/DRMSG/1198/2019, suscrito por 

el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, a través del cual dio 

respuesta a la solicitud, informando lo siguiente.  

 

• Informó que los contratos de gas celebrados por esa Alcaldía en los años 

2017, 2018 y 2019, son los siguientes:  

 

- 2017.- DGA/S-002-D03/2017 “Servicio de Suministro de Gas L.P. a los 

inmuebles de la Delegación Benito Juárez”. 

- 2017.- DGA/S-044-D03/2017 “Suministro de Gas L.P.” 

- 2018.- DGA/S-013-D03/2018 “Suministro de Gas L.P”. 

- 2018.- DGA/S-064-A03/2018 “El Servicio de Suministro de Gas L.P.” 

- 2019.- DGA/S-006-A03/2019 “El Servicio de Gas L.P.” 

- 2019.- DGA/S-046-A03/2019 “El Servicio de Gas L.P.” 

 

• Respecto a los procedimientos de licitación y/o adjudicación del servicio 

de gas llevados a cabo en los años 2107, 2018 y 2019, señaló lo siguiente:  

 

- 2017.- Adjudicación Directa. 

- 2017.- Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores. 

- 2018.- Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores. 

- 2018.- Adjudicación Directa 

- 2019.- Adjudicación Directa 
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- 2019.- Adjudicación Directa 

 

• Informó que el gasto total del servicio de gas en los años 2017, 2018 y 

2019 fueron los siguientes:  

 

- 2017.- $999,996.56 

- 2017.- $5,000,000.00 

- 2018.- $4,000,000.00 

- 2018.- $1,499,992.36 

- 2019.- $1,800,000.00 

- 2019.- $ 4,200,000.00 

 

• Respecto al costo de los materiales empleados para el servicio de gas en 

los años 2017, 2018 y 2019, informó que no se adquirieron materiales 

para este servicio. 

 

• Finalmente, respecto al costo de gas en los años 2017, 2018 y 2019, 

señaló que es el mismo que se señala en el punto del gasto total , toda 

vez que se realiza el servicio completo junto con el suministro. 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado, a través del oficio 

ABJ/CGG/SIPDP/0983/2019, rindió sus respectivos alegatos, e hizo del 

conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria, a través del oficio ABJ/DGA/DRMSG/1488/2019, la cual fue 

analizada y desestimada en el apartado de Improcedencia de la presente 

resolución administrativa.  
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c) Síntesis de agravios del Recurrente. El Recurrente se inconformó 

señalando que el Sujeto Obligado proporcionó información que no solicité, ya 

que no solicité los números que fueron asignados a los contratos ni tampoco los 

tipos de procedimientos de adjudicación o licitación, el sujeto obligado no envió 

la información requerida lo cual no me sirve para nada. 

 

d) Estudio del Agravio. A continuación, se procede al análisis del único 

agravio expresado por el recurrente, a través del cual se inconformó con la 

respuesta, señalando que el Sujeto Obligado proporcionó información que no 

solicitó, ya que no requirió los números que fueron asignados a los contratos ni 

tampoco los tipos de procedimientos de adjudicación o licitación, por lo que el 

Sujeto Obligado no envió la información requerida lo cual no le sirve para nada. 

 

Ahora bien, la presente resolución se centrará en determinar si el Sujeto Obligado 

garantizó o no el derecho de acceso a la información del recurrente, para lo cual 

se analizará primeramente si la respuesta fue turnada a la unidad administrativa 

competente, para lo cual se verificará la normatividad aplicable del Sujeto 

Obligado respecto a las atribuciones conferidas a la Dirección de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, unidad administrativa que atendió y dio 

respuesta a la solicitud de información, y en segundo término, se estudiará si la 

respuesta emitida a los 5 requerimientos planteados en la solicitud de 

información, garantizó el derecho de acceso a la información del recurrente. 

 

En este contexto, se procede a analizar las atribuciones de la Dirección de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, para lo cual se trae a colación el 
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Manual Administrativo del Sujeto Obligado4, en la cual se pudo advertir que 

dicha unidad administrativa cuenta con las siguientes atribuciones:  

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO 

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ. 

 

Puesto: Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 

 

Función Principal. Dirigir las acciones para la contratación de 

adquisición de bienes, arrendamientos y servicios requeridos por las 

diferentes Unidades Administrativas. 

 

Funciones Básicas. 

• Detectar las necesidades de bienes y servicios requeridos por las 

Unidades Administrativas, para proyectar los recursos 

presupuestales correspondientes.  

• Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Prestación de Servicios y sus modificaciones, para ejercer el 

presupuesto de forma eficiente.  

• Verificar que los procedimientos de adquisición y contratación 

cumplan con la normatividad aplicable, con los montos de 

actuación y plazos especificados, para atender los requerimientos 

 
4 Consultable en la siguiente liga electrónica: 

https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/manualdeorganizacion2019.pdf 

 

https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/manualdeorganizacion2019.pdf
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de las distintas Unidades Administrativas que conforman este 

Órgano Político Administrativo.  

• Coordinar el proceso de formalización y cumplimiento de la 

contratación de adquisición de bienes, arrendamientos y 

servicios por parte de la Dirección General de Administración y el 

proveedor adjudicado, así mismo firmar como testigo de asistencia 

en dicho acto, para cumplir con la normatividad vigente. 

• Dirigir las acciones para la contratación, renta, préstamo de eventos 

en espacios públicos, mediante la compilación de información y 

estudio de los mismos sean atendidas 

 

De lo anterior, es claro que la Alcaldía a través de la Dirección General de 

Administración y Finanzas, es la unidad administrativa competente para atender 

cada uno de los requerimientos planteados en la solicitud de información, al ser 

la encargada de verificar los procedimientos de adquisición y contratación 

cumplan con la normatividad aplicable, de coordinar el proceso de formalización 

y cumplimiento de la contratación de adquisiciones de bienes, arrendamientos y 

servicios, así como de compilar la información y estudios de dichos 

procedimientos. 

 

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

Sujeto Obligado si gestionó la solicitud de información ante la unidad 

administrativa competente, para su atención. 

 

Ahora bien, determinado lo anterior, se procede a analizar el contenido de la 

respuesta brindada a los 5 requerimientos planteados en la solicitud de 
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información para lo cual se procederá a analizar la respuesta brindada a cada 

requerimiento para efectos de verificar, si el Sujeto Obligado, atendió de manera 

exhaustiva cada uno de los requerimientos planteados.  

 

Requerimiento 1: El recurrente solicitó los contratos de gas celebrados por 

esa institución en los años 2017, 2018 y 2019. 

 

El Sujeto Obligado en la respuesta impugnada proporcionó únicamente un listado 

en el cual señala cuales fueron los contratos celebrados en los años 2017, 2018 

y 2019, los cuales son los siguientes:  

 

- 2017.- DGA/S-002-D03/2017 “Servicio de Suministro de Gas L.P. a los 

inmuebles de la Delegación Benito Juárez”. 

- 2017.- DGA/S-044-D03/2017 “Suministro de Gas L.P.” 

- 2018.- DGA/S-013-D03/2018 “Suministro de Gas L.P”. 

- 2018.- DGA/S-064-A03/2018 “El Servicio de Suministro de Gas L.P.” 

- 2019.- DGA/S-006-A03/2019 “El Servicio de Gas L.P.” 

- 2019.- DGA/S-046-A03/2019 “El Servicio de Gas L.P.” 

 

Sin embargo, el Sujeto Obligado vía respuesta complementaria proporcionó en 

medio electrónico la versión pública de cada uno de los contratos antes descritos,  

por lo que al ser atendido dicho requerimiento por esta vía se considera ocioso 

que se ordene nuevamente la entrega de los contratos antes descritos, por lo que 

dicho requerimiento se tiene por atendido. 
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Requerimiento 2. El recurrente solicitó los procedimientos de licitación y/o 

adjudicación del servicio de gas llevados a cabo en los años 2017, 2018 y 

2019. 

 

Al respecto, el Sujeto Obligado únicamente se limitó a proporcionar un listado en 

el cual especifica el tipo de procedimiento de adjudicación que se realizó por 

cada contrato.  

 

- 2017.- Adjudicación Directa. 

- 2017.- Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores. 

- 2018.- Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores. 

- 2018.- Adjudicación Directa 

- 2019.- Adjudicación Directa 

- 2019.- Adjudicación Directa 

 

De lo anterior, se observa que el Sujeto Obligado no atendió de manera 

exhaustiva el presente requerimiento ya que únicamente se limitó a indicar el tipo 

de adjudicación y no proporcionó la información que comprende cada uno de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos celebrados por el suministro de 

gas, como fue requerido por el requirente en la solicitud de información. 

 

Maxime que la información solicitada es referente a Obligaciones de 

Transparencia Comunes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 121, 

fracción XXX, por lo que esta deberá de estar disponible, actualizada y 

mantenerse publicada en los respectivos sitios de internet del Sujeto Obligado, 

así como en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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Capítulo II 
De las obligaciones de transparencia comunes 

 
Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta 
directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los 
respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, 
documentos y políticas siguientes según les corresponda:   
 
… 
 
XXX. La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo 
la Versión Pública del documento respectivo y de los contratos celebrados, 
que deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 
 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:  
 
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales 
aplicados para llevarla a cabo;   
2. Los nombres de los participantes o invitados;   
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;   
4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;   
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;   
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;   
7. El contrato, la fecha, monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios 
u obra licitada y, en su caso, sus anexos;   
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;   
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, 
en el caso de ser aplicable;   
10. Origen de los recursos especificando si son federales, o locales, así como el 
tipo de fondo de participación o aportación respectiva;   
11. Los convenios modificatorios  
12. Que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración;   
13. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios 
contratados;   
14. El convenio de terminación, y   
15. El finiquito;    
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b) De las Adjudicaciones Directas:   
 
1. La propuesta enviada por el participante;   
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;   
3. La autorización del ejercicio de la opción;   

4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los  
proveedores y los montos;  
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;  
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;   
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de 
los servicios u obra;   
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;   
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;   
10. El convenio de terminación, y   
11. El finiquito; 

 

De lo anteriormente expuesto, se advierte que el Sujeto Obligado no atendió de 

manera completa el punto 2 de la solicitud de información, en consecuencia, 

dicho requerimiento fue parcialmente atendido. 

 

Requerimiento 3 y 5. A través de los cuales se solicitó el gasto y el costo 

total del servicio de gas en los años 2017, 2018 y 2019. 

 

Informó que el gasto total del servicio de gas en los años 2017, 2018 y 2019 

fueron los siguientes:  

 

- 2017.- $999,996.56 

- 2017.- $5,000,000.00 

- 2018.- $4,000,000.00 

- 2018.- $1,499,992.36 

- 2019.- $1,800,000.00 
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- 2019.- $ 4,200,000.00 

 

Aclarando al recurrente que, respecto al costo total, es el mismo que se señala 

en el punto de costo total, toda vez que se realiza el servicio completo junto con 

el suministro. 

 

Los cuales de le revisión realizada a los contratos entregados se observó que 

dichos montos coinciden con lo establecido por las partes en dichos instrumentos 

jurídicos. En consecuencia, este Instituto determina que los requerimientos 3 y 

5 fueron atendidos. 

 

Finalmente, respecto al requerimiento 4. En el cual la solicitante requirió el 

costo de materiales por el servicio de gas en los años 2017, 2018 y 2019, informó 

que no se adquirieron materiales para este servicio. En tal virtud y al ser un 

pronunciamiento emitido por la unidad administrativa competente (Dirección de 

General de Administración y Finanzas), de acuerdo con las atribuciones descritas 

en párrafos precedentes, y aplicando el principio de Buena Fe, previsto en los 

artículos 5 y 32, párrafo segundo, de la Ley de Procedimiento Administrativo de 

la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, se estima satisfecho el requerimiento referido. 

 

Los citados artículos y dos criterios aprobados por el Poder Judicial Federal se 

transcriben a continuación con el propósito de brindar claridad y sustento a la 

anterior determinación:  
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO ÚNICO 
 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se 
regirá por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, 
legalidad, transparencia, imparcialidad y buena fe. 
 

TITULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 32.- 
… 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la 
autoridad competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos 
salvo prueba en contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de 
la autoridad. Si dichos informes, declaraciones o documentos resultan falsos, 
serán sujetos a las penas en que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad 
de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa 
de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al principio de buena fe. 
… 
 
Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 
Este principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la 
administración pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o 
artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe 
constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto 
tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, 
por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando 
en su emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al 
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administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo 
que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que 
no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. 
Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: 
Rebeca del Carmen Gómez Garza. 
 
Época: Novena Época 
Registro: 179658 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Enero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.2o.A.119 A 
Pág. 1724 
[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXI, Enero de 2005; Pág. 1724 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE 
ENCUENTRA DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA 
DOCTRINA PARA INTERPRETARLO. 
La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester acudir a 
la doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso 
la autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido 
doctrinariamente como un principio que obliga a todos a observar una determinada 
actitud de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando 
se ejerza un derecho, como cuando se cumpla un deber. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 28 
de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

En este orden de ideas, se considera que con dicho pronunciamiento se tiene 

por atendido el requerimiento 4 de la solicitud de información. 
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En virtud de lo anterior, es claro que el Sujeto Obligado no atendió de manera 

completa el punto 2, de la solicitud de información, al no proporcionar la 

información de manera completa ya que únicamente se limitó a indicar el tipo de 

adjudicación y no proporcionó la información que comprende cada uno de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos celebrados por el suministro de 

gas, en consecuencia el Sujeto Obligado dejó de dar cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 14, 192, 201, de la Ley de Transparencia, 

normatividad que de manera concreta disponen lo siguiente.  

 

• En la generación, publicación y entrega de la información los Sujetos 

Obligados deberán garantizar que esta se accesible, confiable, verificable, 

veraz, oportuna y atender los requerimientos formulados en las solicitudes 

de información, en un lenguaje sencillo y accesible. 

• El acceso a la información deberá de cumplir con los principios de máxima 

publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, 

expedites y libertad de la información. 

• Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas 

y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de acceso a la 

información pública, y a entregar la información sencilla y comprensible. 

 

De ahí que, el Sujeto Obligado incumplió con los extremos de los artículos antes 

citados, al haber restringido el acceso de la información requerida al recurrente, 

cuando esta versaba sobre información de Obligaciones de Transparencia 

Comunes para los Sujetos Obligados, brindando una atención inadecuada a la 

solicitud de información.  
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En consecuencia, deberá de entregar la información requerida en el punto 2 de 

la solicitud de información, de manera gratuita y en la modalidad elegida por el 

recurrente (copia certificada), de conformidad con el artículo 224 de la Ley de 

Transparencia, que establece: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

“…  
Artículo 224. En el caso de que el solicitante requiera información de 
obligaciones comunes y el sujeto obligado no la tenga digitalizada, deberá 
entregarla sin ningún costo al solicitante. 
…” (Sic) 

 

En consecuencia, es incuestionable que el Sujeto Obligado debió de dar 

contestación de manera exhaustiva respecto a cada uno de los requerimientos 

planteados por la parte recurrente, dado que cuenta con posibilidades para 

pronunciarse, con lo cual dejo de cumplir con los principios previstos en el artículo 

6, fracciones IX y X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia de acuerdo a lo previsto 

en el artículo 10 de la Ley de Transparencia. 

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

siguiente Jurisprudencia “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE 

ESTOS PRINCIPIOS”5 

 
5 Publicada en la página 108, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de 

abril de 2005, Novena época, Registró 178,783. 
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Derivado de lo anterior, resulta evidente que la respuesta impugnada incumplió 

con el principio de exhaustividad, el cual se traduce en la obligación de que el 

Sujeto Obligado debe realizar las acciones necesarias para atender de forma 

puntual, expresa y categórica, conforme a los requerimientos planteados por los 

particulares, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, circunstancia que en 

la especie no aconteció, en este sentido, le asiste la razón al recurrente, al 

señalar no se le proporcionó la información de manera completa, por lo que el 

Sujeto Obligado transgredió el derecho de acceso a la información pública del 

ahora recurrente, razón por la cual se concluye que el único agravio expuesto 

por el particular es parcialmente fundado. 

 

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

fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente MODIFICAR la respuesta de la Alcaldía y ordenar:  

 

• Que se turne nuevamente la solicitud de información a la Dirección de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, para efectos de que atienda de 

manera exhaustiva el requerimiento 2 de la solicitud de información, y 

proporcione la información referente a los procedimientos de adjudicación, de 

cada uno de los 6 contratos celebrados para el servicio del suministro de gas, 

la cual deberá de ser entregada en la modalidad elegida por el recurrente, y 

sin costo alguno de acuerdo con lo previsto en el artículo 224, de la Ley de 

Transparencia. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse 

al recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de tres días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la 

notificación correspondiente, lo anterior con fundamento en el artículo 244, último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, 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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

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

Transparencia, 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. 
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SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito 

sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de 

los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, 

anexando copia de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de 

no dar cumplimiento a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en 

términos del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

presente resolución, podrán impugnar la presente resolución 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 recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a 

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

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto 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. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por mayoría 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, María del Carmen Nava 

Polina, Arístides Rodrigo Guerrero García y Marina Alicia San Martín Rebolloso, 

con el voto en contra de la Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, 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 cuatro de diciembre de dos mil 

diecinueve, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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