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Ciudad de México, a veintiuno de octubre dos mil veinte.' 
erA RÍA  11' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOMEXCDMX/RR.IP.1218/2020, se 

formula resolución en el sentido de MODIFICAR, la respuesta proporcionada por la 

Alcaldía Milpa Alta, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

I. El veinticinco de febrero de dos mil veinte, se recibió a trámite a través del Sistema 

Electrónico PNT, solicitud de acceso a la información pública a la que le recayó el folio 

0428000023020, a través de la cual el particular requirió en la modalidad, electrónico, 

lo siguiente: 

Quiero hacer valer mi derecho al acceso a la información en la Alcaldia Milpa Alta 
Para ello solicito información acerca de cuántos contratos adjudicados de forma directa 
fueron otorgados por la Directora de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios 
la tal Carmen Puebla Torres durante el 2019. 
¿Qué porcentaje de contratos fueron otorgados bajo licitación pública y adjudicación 
directa y un listado y evidencia 
de los mismos? ¿Qué porcentaje de cada contrato se le entrega al Alcalde para sus 
bolsillos? ¿El Alcalde es la única 
persona que establece quién se le da contrato y a quien no? ¿Qué empresas y contratos 
están relacionados directamente con el Alcalde? 
Necesito toda esta información clara y en orden para las acciones y denuncias 
correspondientes ante las dependencias competentes. 
..." (Sic) 

II. El nueve de marzo de dos mil veinte, a través del sistema electrónico PNT, el Sujeto 

Obligado, notificó al recurrente la respuesta. en los siguientes términos: 

" En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020. salvo precisión en contrario. 

1 
www.ontedf.orzall. 	 L. Moteen 1.1.. 561. Col hiar *** ** 	•en.te Jvórne. C 	*3010 Tol. .53 4.151 1636 , 212C 



EXPEDIENTE: INFOMEXC 
/ 

pLEN0 
.IP.1218/20 ninfo 

Instruí= so rraitoarence. 5 	• rni: ..t.-1:1?Idn Inyke. Prp11:5r.  
Ciudad de México, a Oadecimáiialtlit. . 

pey-T/152 /2020  d. 
' s•-:.-.tise4 	• 

En atención a la Solicitud de Acceso a la Información Pública con nutSrEasi 
0428000023020 de conformidad a lo que a Ja letra dice: 

`Quiero hacer valer mi derecho el acceso a la información en la Alcaldía Milpa Alta Para 
ello solicito Información acerca de cuántos contratos adjudicados de forma directa 
fueron otorgados por la Directora de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios 
la tal Carmen Puebla Torras durante el 2019. ¿Qué porcentaje de contratos fueron 
otorgados bajo licitación pública y adjudicación directa y un listado y evidencia de los 
mismos? ¿Qué porcentaje de cada contrato se b entrega al Alcaide para sus bolsillos? 
¿El Alcalde es la única persona que establece quién se lo da contrato y a quien no? 
¿Qué empresas y contratos están relacionados directamente con el Alcalde? Necesito 
toda esta información clara y en orden pare las acciones y denuncias correspondientes 
anta las dependencias competentes... "(sic). 

Y con fundamento en los artículos 19Z 193 194,191 199, 204, 208, 212 y 219 de la Ley 
de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México le Informo que esta Dirección General de Administración realizó la búsqueda 
exhaustiva de conformidad a sus facultades y competencia de lo solicitado, motivo por 
el cual se hace de su conocimiento lo siguiente: 

Quiero hacer valer mi derecho al acceso a la información en la Alcaldía Milpa Alta Para 
ello solícito información acerca de cuántos contratos adjudicados de forma directa 
fueron otorgados por la Directora de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios 
la tal Carmen Puebla Torres durante el 2019. 

Respuesta: De conformidad al Manual Administrativo, a la Ley de Adquisiciones, así 
corno de su respectivo Reglamento, e la fecha ningún contrato ha sido adjudicado de 
forma directa por la persona a la que refiere. 

¿Qué porcentaje de contratos fueron otorgados bajo licitación pública y adjudicación 
directa y un listado y evidencia de los mismos? 

Respuesta: Le Alcaldía Milpa Alta se ha contratado un 86.94% vía Licitación Pública y 
se le informa que estos datos los puede consultar en la Plataforma Nacional de 
Transparencia en el Artículo 121 fracción XXX. 

¿Qué porcentaje de cada contrato se le entrega al Alcalde para sus bolsillos? 
Respuesta: el Alcaide no recibe ningún porcentaje. 

¿El Alcalde es la única persona que establece quién se le da contrato y a quien no? 

Respuesta: el procedimiento para realizar la contratación es de conformidad e la Ley de 
Adquisiciones del Distrito Federal y su respectivo reglamento. 

    

2 

    

WWW.IftiOdi.OrZMI Mo•c,• No 1:65. Ce N ,,,,, 	AL:J” dt^ilo ¡Mal. t  P.  03C2: 

 

1.: •51' “51 5.30 , 117D 

 

     



pLEN. 
• 

aide45 
1nattr-: Ira-n 4, 
a la 

Ce A.V.n 	 n 

curso de revió 

CRF
kr  

rARíA1,7
,* 
 

ninfo 
¿Qué empresa y contratos están relacionados directamente con el 
Respuesta: ninguno 
"...(Sic) 

III. El diez de marzo de dos mil veinte, la parte recurrente prese 

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

EXPEDIENTE: INFOMEXCDMX/RR.IP.121812020 

La Alcaldía Milpa Alta está pisoteando mi derecho al acceso a la información, ya que no 
me ha emitido información clara y precisa de lo que solicite en mi solicitud de acceso a 
la información, por lo cual necesito saber 

1.- El listado de cuántos contratos adjudicados de forma directa fueron otorgados por la 
Directora de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios la tal Carmen Puebla 
Torres durante el 2019 y a que empresas. 

En su respuesta me hablan de un 86.94% por licitación pública, por lo cual quiero 
suponer que el 13.06% fue adjudicación directa, otorgado por la directora, necesito que 
empresas corresponden ese 13.06 %, ¿FUI CLARO? 

2.- Qué porcentaje de contratos fueron otorgados bajo licitación pública y adjudicación 
directa y un listado y evidencia de los mismos. Solo se emitió el porcentaje de licitación 
pública, necesito saber el de adjudicación directa y la evidencia de las publicaciones 
para licitación pública en la Alcaldía Milpa Alta durante el 2019. 
3.- Solicito la evidencia de ese 86.94% de licitación pública, publicaciones en gaceta, 
empresas participantes en licitaciones públicas, evidencia de los comités para el 
otorgamiento del contrato en la Alcaldía. 
4.- ¿El alcalde es el encargado de decidir qué empresas se les da contrato y que 
empresas no 
..." (Sic). 

IV.- El trece de marzo de dos mil veinte, con fundamento en lo establecido en los artículos, 

51 fracción l y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción I de la Ley de 

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

México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Así mismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX. 
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De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y  243,;',friC.Clet'll'HWIW;Leyi,de  
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cléktgs de tá.?:.90ád de ‘,"-zzz_St 
México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se aitüá:lorá.ra que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

V.- El seis de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia. tuvo por recibidos las 

manifestaciones vertidas a manera de alegatos y ofreciendo pruebas por parte del Sujeto 

Obligado en los siguientes términos: 

Ciudad de México, a 06 de octubre de 2020 
AMA/UT/28712020 Asunto: Pruebas y Alegatos. 

En atención al Recurso de Revisión Número R.R.IP.1218/2020. Interpuesto por el C. 
Jorge Alvarado Robles, recibido el día 15 de abril del año en curso por correo electrónico 
en esta Unidad de Transparencia y con fundamento en los artículos 24 fracción II y 243 
fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México anexo al presente oficio SRM-T/ 924 /2020 que consta 
de 09 fojas útiles, de fecha de recepción 28 de julio del 2020, suscrito por el Lic. Luis 
Ángel Pérez Yáñez Subdirector de Recursos Materiales y Enlace en Materia de 
Transparencia de Información de la Dirección General de Administración en Milpa Alta. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 244 Fracción III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de México, 
solicito de la manera más atenta que confirme la respuesta emitida por esta Alcaldía 
Milpa Alta. 

"...(Sic). 

Ciudad de México, a 22 de julio de 2020. 
SRM-T/ 924 /2020 

En atención al similar AMA/UT/193/2020 por el cual notifica a esta Subdirección el 
Acuerdo de Admisión perteneciente al Recurso de Revisión con número de expediente 
INFOCDMX/RRAP.1218/2020 derivado de la solicitud de Acceso a la Información 
Pública con número de folio 0428000023020 procedo a manifestar lo que a mi derecho 
conviene y exhibo las pruebas que se enuncian: 

EXPEDIENTE: INFOME 
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UNO: La Solicitud de Acceso a la Información fue recibida vía Sis 
fecha 27/02/2020 a las 21:44 horas, hecho que se acredita por med 
pantalla tomada directamente del Sistema lnfomex Anexo 1. 

por medio 
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Por lo que se informa que de conformidad a los artículos 192, 193 194,196, 199, 204, 
208, 212, 215 y 219 y demás aplicables de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la solicitud fue 
contestada usando un lenguaje nada complejo y se atendió en su totalidad el contenido 
de la misma; para mayor abundamiento transcribimos las preguntas y respuestas de la 
solicitud que nos atañe: 

Ay. Quiero hacer valer mi derecho al acceso a la información en la Alcaldia Milpa Alta 
Para ello solicito información acerca de cuántos contratos adjudicados de forma directa 
fueron otorgados por la Directora de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios 
la tal Carmen Puebla Torres durante el 2019. 

Respuesta: De conformidad al Manual Administrativo, a la Ley de Adquisiciones, así 
como de su respectivo Reglamento, a la fecha ningún contrato ha sido adjudicado de 
forma directa por la persona a la que refiere... (SIC). Se emite este pronunciamiento toda 
vez que las adjudicaciones se realizan de conformidad a la normatividad vigente y 
aplicable no por decisión de una persona. 

8)"... ¿Qué porcentaje de contratos fueron otorgados bajo licitación pública y 
adjudicación directa y un listado y evidencia de los mismos? Respuesta: La Alcaldía 
Milpa Alta se ha contratado un 86.94% vía Licitación Pública y se le informa que estos 
datos los puede consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia en el Artículo 121 
fracción )00( . ..(SIC). 

Se emite dicho pronunciamiento ya que el hoy recurrente solicita un porcentaje y con 
fundamento en el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México que a la letra dice: 

"-Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de 
la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de 
lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. La información 
se encuentra publicada en el Portal Nacional de Transparencia; motivo por el cual se 
remite al artículo 121 fracción XXX ..." (SIC). 

C) ¿Qué porcentaje de cada contrato se le entrega al Alcalde para sus bolsillos? 
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DOS: Dicha solicitud fue contestada con fecha: 27/02/2020 a las 21:44 
del oficio SRM-T/152/2020; hecho que se acredita por medio del Acus 
aceptada por la UT, identificado como Anexo 2. 
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Respuesta: el Alcalde no recibe ningún porcentaje. Se emite dic ,ificilOntizrZiair;r41—..„ 
derivado de que no se le entrega ninguna cantidad y por ende niriltrkercentaja aY 
alcalde por la celebración de contratos...(SIC). 

¿Alcalde es la única persona que establece quién se le da contrato y a quien no? 
Respuesta: el procedimiento para realizar la contratación es de conformidad a la Ley de 
Adquisiciones del Distrito Federal y su respectivo reglamento... "(SIC.). Se emite dicho 
pronunciamiento derivado de que en la Alcaldía Milpa Alta todos los procedimientos de 
adjudicación se realizan de conformidad con la normatividad aplicable y vigente; nunca 
por decisión unánime de ninguna persona. 

Er...¿Qué empresas y contratos están relacionados directamente con el Alcalde? 
Respuesta: ninguno.. (SIC.) Se emite dicho pronunciamiento derivado de que en la 
Alcaldía Milpa Alta todos los procedimientos de adjudicación se realizan de conformidad 
con la normatividad aplicable y vigente. 

TRES: Que con fecha 10/03/2020 el solicitante interpuso el recurso de Revisión en el 
que señala lo siguiente: a. que no me ha emitido información clara y precisa de lo que 
solicité en mi solicitud de acceso a la información..." (sic.) Hecho que se acredita con la 
copia simple del Acuse del medio de impugnación Anexo 3. CUATRO: Por lo que se 
informa que de conformidad al artículo 244 fracción III de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
solicita se confirme la respuesta emitida por parte de esta Subdirección de Recursos 
Materiales en el momento procesal oportuno toda vez que es por demás infundada dicha 
inconformidad al carecer de razones y motivos ya que como se reitera se dio una 
respuesta de manera clara y precisa con la respuesta a la totalidad de lo solicitado. 
"...(sic) 

VI. El dieciséis de octubre del dos mil veinte, esta Ponencia, en atención al estado 

procesal del expediente en que se actúa y con fundamento en lo dispuesto en el articulo 

243, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró cerrado el período de instrucción, 

ordenándose elaborar el proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

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, Acceso a la Información Pública y ;  

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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VII. De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría d 

las medidas preventivas para implementar la mitigación y contro 	iesg os para la y 

que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), pu• e (tOrtzikvfél atro 
de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, con fun amento 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 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Pleno de este 

Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y 

términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de 

octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la 

reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo 

año, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es competente para 

investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo 

establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución 

Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 

237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 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 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, por 

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

por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

"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." 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia, sin embargo, este órgano colegiado no 

advirtió causal de improcedencia alguna, previstas por la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su 

normatividad supletoria por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo 

y resolver el presente medio de impugnación. 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, misma que se detalla en el Resultando II de la presente 

resolución, transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente 

y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información 

solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el asunto planteado y lograr claridad en el tratamiento 

del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso a la 
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¿El Alcalde es la única empresas y contratos están 
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quiero suponer que el 

1.06% fue adjudicación 
ecta, otorgado por la 

Directora, necesito que 
empresas corresponden ese 
13.06 %, ¿FUI CLARO? Z - 
Qué porcentaje de contratos 

rn
r

ueron otorgados bajo 
citación 	pública 	y 

adjudicación directa y un 
istado y evidencia de los 
ismos. Solo se emitió el 

porcentaje de licitación 

E

ública, necesito saber el de 
djudicación 
irecta y la evidencia de las 
ublicaciones para licitación 

/Alta durante el 
pública en la Alcaldía Milpa 

12019. 3.- Solicito la evidencia 
Ue ese 86.94% de licitación 

a
... 

Quiero hacer valer mi Ciudad de México, a 09 de marzo de 
derecho al acceso a lal 	 2020 
información en la Alcaldi 	 SRM-T/ 152 /2020 
Milpa Alta 
Para 	ello 	solicit En atención a la Solicitud de Acceso a 
información acerca d a Información Pública con número de 
cuántos 	contratos olio 0428000023020 de conformidad 
adjudicados de forma lo que a la letra dice: l 
directa fueron otorgado "Quiero hacer valer mi derecho el 
por la 	 acceso a la información en la Alcaldía 
Directora de RecursosMilpa Alta Para ello solicito 

nformación acerca de cuántos 
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• i• Ir*•.nncif.e. 	nl• 	:`,•••,,Sr 
c• Cm« :ermlito 

10Ú  Ret<  publicaciones/t. 
gacereses  cf_>");) 

r
articip 	ItSacrones 

públicas, iiiidencia de los 

p

omités para el otorgamiento 
el contrato en 

la Alcaldía. 4.- ¿El alcalde es 
pi encargado de decidir qué 
'empresas se les da contrato y 

í4

ue empresas no 
.." (Sic). 

hl I 'búsqueda exhaustiva de conformidad 
a sus facultades y competencia de lo 
olicitado, motivo por el cual se hace 
e su conocimiento lo siguiente: 

"Dulero 
acer valer mi derecho al acceso a la 

'nformación en la Alcaldía Milpa Alta 
ara ello solícito Información acerca 
e cuántos contratos adjudicados de 

tonna directa fueron otorgados por la 
'Directora de Recursos Materiales, 
' bastecimientos y Servicios la tal 
Carmen Puebla Torres durante el 
019. 
espuesta: De conformidad al 
anua! Administrativo, a la Ley de 
dquisiciones, así como de su 

espectivo Reglamento, e la fecha 
ingún contrato ha sido adjudicado de 
orma directa por la persona a la que 

fiere. 
¿Qué porcentaje de contratos fueron 
torgados bajo licitación pública y 
djudicación directa y un listado y 

evidencia de los mismos? 
Respuesta: Le Alcaldía Milpa Alta se 
ha contratado un 86.94% vía 
Licitación Pública y se le informa que 
estos datos los puede consultar en la 

(plataforma 	Nacional 	de 

r 
Transparencia en el Artículo 121 

acción XXX. 
¿Qué porcentaje de cada contrato se 
le entrega al Alcalde para sus 
bolsillos? 

R

espuesta: el Alcaide no recibe 
ingún porcentaje. 

¿El Alcalde es la única persona que 

rq
stablece quién se le da contrato y a 
uien no? 

Respuesta: el procedimiento pera 
realizar la contratación es de 
conformidad e la Ley de 
Adquisiciones del Distrito Federal y su 
respectivo reglamenta  
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LQué empresa y contratos están 
relacionados 'directamente con el 	00 	 oQ 
Alcalde? 
Respuesta: ninguno 
"...(Sic)  

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del "Acuse 

de recibo de la solicitud de acceso a la información pública", del sistema electrónico 

INFOMEX; del oficio número SRM-T/ 152 /2020, de fecha nueve de mazo de dos mil 

veinte, suscrito por el Enlace en Materia de Transparencia de la Dirección General de 

Administración y Subdirector de Recursos Materiales, el cual contiene la respuesta 

impugnada y del "Acuse de recibo del formato de recurso de revisión", interpuesto a 

través de sistema electrónico INFOMEX, a los que se le otorga valor probatorio con 

fundamento en los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y con apoyo en la 

siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XL Vll/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y 
DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTICULO 14 
CONSTITUCIONAL (ARTICULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema de libre 
apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, 
en su artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados 
en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 
constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de 
la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios 
generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las 
pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
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Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Agur iti§riiitilfftletétar 
Luz Cueto Martínez. 	 % 	 c:  

Ntlit(rARIA 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de rran curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la 
votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, 
a diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis.' 

Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado procede 

a analizar a la luz de los requerimientos formulados por el recurrente, si la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si, en consecuencia, 

se violó este derecho al particular. 

Bajo este contexto, los agravios del particular se refieren en su parte conducente a que el 

Sujeto Obligado, no respeta el derecho al acceso a la información, ya que no me ha 

emitido información clara y precisa de lo que solicitó la solicitud de acceso a la información, 

por lo cual necesita saber: 1.- El listado de cuántos contratos adjudicados de forma directa 

fueron otorgados por la Directora de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios la 

tal Carmen Puebla Torres durante el 2019 y a que empresas en su respuesta me hablan 

de un 86.94% por licitación pública, por lo cual quiero suponer que el 13.06% fue 

adjudicación directa, otorgado por la Directora, necesito que empresas corresponden ese 

13.06 %, 2.- Qué porcentaje de contratos fueron otorgados bajo licitación pública y 

adjudicación directa y un listado y evidencia de los mismos. Solo se emitió el porcentaje 

de licitación pública, necesito saber el de adjudicación directa y la evidencia de las 

publicaciones para licitación pública en la Alcaldía Milpa Alta durante el 2019. 3.- Solicito 

la evidencia de ese 86.94% de licitación pública, publicaciones en gaceta, empresas 

participantes en licitaciones públicas, evidencia de los comités para el otorgamiento del 

contrato en la Alcaldía. 4.- ¿El alcalde es el encargado de decidir qué empresas se les da 

contrato y que empresas no? 

12 
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En su respuesta me hablan de 
un 86.94% por licitación 
pública, por lo cual quiero 
suponer que el 13.06% fue 
adjudicación directa, otorgado 
por la directora, necesito que 
empresas corresponden ese 
13.06 %, ¿FUI CLARO?, 

~mattr aer 
1.- Cuántos 	contratos 
adjudicados de forma directa 
fueron otorgados por la 
Directora de Recursos 
Materiales, Abastecimientos y 
Servicios la tal Carmen 
Puebla Torres durante el 
2019. 

I LJE 

De conformidad al Manual  
Administrativo, a la Ley de 
Adquisiciones, así como de su 
respectivo Reglamento, e la 
fecha ningún contrato ha sido 
adjudicado de forma directa 
por la persona a la que refiere 

2.- ¿Qué porcentaje de 
contratos fueron otorgados 
bajo licitación pública y 
adjudicación directa y un 
listado y evidencia de los 
mismos? 

La Alcaldía Milpa Alta se ha 
contratado un 86.94% vía 
Licitación Pública y se le 
informa que estos datos los 
puede consultar en la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia en el Artículo 
121 fracción XXX 

Solo se emitió el porcentaje de 
licitación pública, necesito 
saber el de adjudicación 
directa y la evidencia de las 
publicaciones para licitación 
pública en la Alcaldía Milpa 
Alta durante el 2019. Solicito la 
evidencia sobre de ese 
86.94% de licitación, publica, 
publicaciones en gacetas, 
empresas  participantes en  

iSinfo 	EXPEDIENTE: INFOMEXCD R P.1218/202 
?LINO 

En su respuesta, el Sujeto Obligado, en la parte medular se limitó a i forrliAntrtétaillsar: 
\ 	

Info ) 
lz licrec-jr.P5W:o.Prokteón 

InalR5> lrarspantftc. Atuso 

1,
rt Que de forma directa no fueron otorgados contratos adjudicados de trtadirecta .p 

Directora de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, hizo del cometen' o el 

porcentaje de contratos que fueron otorgados bajo licitación pública y proporcionó 

información de en qué parte podía consultar el listado y la evidencia de los mismos. que 

el Alcalde, no recibe ningún porcentaje de los contratos, así como que el procedimiento 

para realizar la contratación es de conformidad e la Ley de Adquisiciones del Distrito 

Federal y su respectivo reglamento y que ninguna empresa está relacionada con el 

alcalde directamente. 

En consecuencia, es preciso puntualizar que, en las manifestaciones vertidas a manera de 

alegatos por el Sujeto Obligado, reitero lo estipulado en la respuesta primigenia. 

para ello se muestra a continuación gráficamente un comparativo de la solicitud de la 

respuesta emitida y del agravio a cada una de estas. 
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eviden 	e los comités 
el otorga 	4191, 	n 
la alcaldía. 

Qué 	porcentaje de cada 
contrato 	se 	le 	entrega 	al 
Alcalde para sus bolsillos? 

Alcaide 	no 	recibe 	ningún 
porcentaje 

4.- ¿El alcalde es la 	única 
persona que establece quién 
se le da contrato y a quien no? 

el procedimiento para realizar 
la 	contratación 	es 	de 
conformidad 	e 	la 	Ley 	de 
Adquisiciones 	del 	Distrito 
Federal 	y 	su 	respectivo 
reglamento 

¿El alcalde es el encargado de 
decidir qué empresas se les da 
contrato y que empresas no 

5.- ¿Qué 	empresas 	y 
contratos están relacionados 
directamente con el alcalde? 

ninguno 

Expuestas las pretensiones del ahora recurrente, y a efecto de entrar al estudio de los 

agravios que hace valer, lo primero que se advierte es que los agravios tratan 

esencialmente de controvertir la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, por ese motivo, 

se considera conveniente realizar el estudio de forma conjunta de los agravios formulados 

por el particular, en virtud de la relación que guardan entre sí, pues estos están 

encaminados a combatir la legalidad de la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado, lo 

anterior, con fundamento en el articulo 125, segundo párrafo de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que 

menciona lo siguiente: 

Artículo 125.- 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, 
así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 
la Federación, la cual establece: 
Registro No. 254906 
Localización.  Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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R.IP.1218/2b 

nao 1' 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 72 Sexta Parte Págs  •15:laWAVVat. 

e a ,C.,-_-rei¿n F•4:4'ea Pro9t.:13n 
Z:texo 	 ttoro 

Materia(s): Común 	 • e 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES  LE  e :1),(ctlet 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia enrrr  che 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo 
hace en razón del nexo que guardan entre si y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

Expuestas las posturas de las partes, se advierte que el recurrente se inconformó en su 

parte medular respecto de la información que sé le brindo por parte del Sujeto Obligado, 

es incompleta. 

En este punto es menester precisar que, de los agravios expresados por el particular, no 

se desprende una manifestación de inconformidad, respecto a la respuesta otorgada por 

el Sujeto Obligado a los numerales 3 y 5 de su solicitud de información, por lo que se 

tomarán como actos consentidos, en términos de la jurisprudencia que a continuación se 

cita: 

Registro No. 204707 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 

ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos 
del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
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Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis: 
Página: 364  

pLEN0 
tR.W.1218/2020 

t'i lia  10 in 
¡Intima ne7mr.sotzenca. Acceso 

a la Inlremcción P•3511;:u. Pro,  artibn 
da Velos Peneroas y Panalalln 

G Combas Ce b eludid da %MIMO. 

tt 

Nes..., 

	 # _ge.  
V e 	 •NJ 

N 

—417ARIAlt  

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. 
ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, 
fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente 
contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no 
reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de 
ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su 
fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre 
una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de 
impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio 
determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, 
esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el 
ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos 
conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por 
tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de 
amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo 
perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno 
impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como 
una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la 
inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer 
la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el 
sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda 
de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no 
pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo 
perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 
transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza 
y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y 
consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
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, 
Precisados los antecedentes que sustentan el presente recurso 	eVisión, estér 	auto, 

concluye que la materia de controversia versa en determinar si el actó-erñitido por el 

Sujeto Obligado, en el que se limita a informar únicamente, que de forma directa no fueron 

otorgados contratos adjudicados de forma directa por la Directora de Recursos 

Materiales, Abastecimientos y Servicios, hizo del conocimiento el porcentaje de contratos 

que fueron otorgados bajo licitación pública y proporcionó información de en qué parte 

podía consultar el listado y la evidencia de los mismos, que el Alcalde, no recibe ningún 

porcentaje de los contratos, así como que el procedimiento para realizar la contratación 

es de conformidad e la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal y su respectivo 

reglamento y que ninguna empresa está relacionada con el alcalde directamente, estuvo 

ajustado a derecho. 

De este modo, para dilucidar sí le asiste la razón al particular y en consecuencia ordenar 

el acceso a la información pública solicitada o si por el contrario el Sujeto Obligado actuó 

acorde a lo que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente citar el contenido de 

los artículos 1, 2, 6, fracciones XIII y XXV, 7, párrafo primero, 8, 28, 121, fracción XXX 

del Ordenamiento Legal en citas, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a 

continuación: 

...Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general 
en el territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso 
a la Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos 
para garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información 
Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, 
órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 
Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, 
Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona 
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o de interés público en la Ciudad de México. 
".Zt Ct RIA 1"'" 

Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en pc:áélT. e 
los sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio 
público, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones 
que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por. 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que 
tiene toda persona para acceder a la información generada, administrada o en 
poder de los sujetos obligados, en los términos de la presente Ley; 

XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública 
no es necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o 
razones que motiven el requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por 
motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a la Protección de 
Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 
protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y 
oportuna, el cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, 
administren, manejen, archiven o conserven información pública serán 
responsables de la misma en los términos de esta Ley. 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y 
de los documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos 
de esta Ley. 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y 
expedientes en archivos organizados y actualizados de conformidad con 
la Ley en la materia y demás disposiciones aplicables, asegurando su 
adecuado funcionamiento y protección, con la finalidad de que la 
información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y 
se procure su conservación. 

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 intemet y de la Plataforma 
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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 
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; 
b) De las Adjudicaciones Directas: 
1. La propuesta enviada por el participante; 
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevada 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; 
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De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente: 

    

• El objeto de la Ley de la materia es garantizar a toda persona el derecho de acceso 

a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo del Poder ejecutivo. 

• Toda la información generada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados, 

es considerada un bien común del dominio público, accesible a cualquier persona en 

los términos y condiciones que establece la Ley. 

• Los Sujetos Obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 

• Los Sujetos Obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

• Los Sujetos Obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

• 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 

20 

lr Morena No. 865, Col. N•rviart.c. McVdta benito 	C,P. 01020 Tel. .51 01) 1656.2120 www.infodf.org.MX 



les corresponda: 
tnattdd de Tunaparencle. Adobo 
te tnlormación 
do limos Pereonales y Rujan 

de  Cuorda• do I. Ciudad Ce 1.16x1,d. 

info EXPEDIENTE: INFOMEXCDM R ugtral 

io JIM 

La información de los resultados sobre procedimientos de a g9- tcicación dir 

invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluye 

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: 

b) De las Adjudicaciones Directas: 

Manual Administrativo del órgano Político Milpa Alta 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Funciones: 

Función principal 1: Administrar los Recursos Materiales y Servicios Generales para 

el desempeño de las actividades inherentes a las unidades administrativas de este 

Órgano Político Administrativo. 

Función básica 1.1: Coordinar los procesos de servicios generales, .conservación y 

mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles para el desarrollo de las 

funciones de las áreas de este órgano político administrativo 

Función básica 1.2: Coordinar los procesos de adquisiciones de bienes y servicios 

para satisfacer las necesidades de las áreas que integran el órgano político 

administrativo. 

Función básica 1.3: Someter a consideración la adquisición de los bienes y 

servicios requeridos por las unidades administrativas de este órgano político 

administrativo, para su autorización. 

Función básica 1.4: Verificar los casos que se encuentren en alguno de los 

supuestos de excepción a la Licitación Pública previstos en la Ley, para su 

autorización. 
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Función principal 1: Administrar los procesos de adquisición de bienes y servicios 

para el suministro de dichos recursos que permitan la operatividad de las áreas. 

Función básica 1.1: Supervisar que se de atención a las solicitudes de bienes, 

Arrendamientos y servicios, para brindar atención a las necesidades de las áreas. 

Función básica 1.2: Programar las adquisiciones para dotar a las áreas de los 

Insumos y servicios que permitan satisfacer sus necesidades y con ello, las de la 

ciudadanía. 

Función básica 1.3: Coordinar la elaboración de las bases de concurso para realizar 

la invitación restringida a cuantos menos tres proveedores y licitaciones públicas 

nacionales e internacionales. 

Función básica 1.4: Vigilar que las adquisiciones de bienes y servicios se realicen 

conforme a las especificaciones técnicas y administrativas, a fin de cumplir con los 

conceptos de contrato, clausulas y los ordenamientos aplicables 

Función principal 2: Coordinar la aplicación de mecanismos que permitan el control 

de almacenes y niveles de inventados para el registro de alta de bienes conforme 

al catálogo emitido por el Gobierno de la Ciudad de México. 

Función básica 2.1: 

Supervisar las actividades del almacén para la custodia, conservación y distribución 

de los artículos y bienes propiedad del órgano político administrativo. 

Función básica 2.2: Vigilar el suministro de los bienes muebles consumibles e 

instrumentales solicitados para uso de las áreas del órgano político administrativo 

"...(sic). 

De lo anterior, se advierte, en la hipótesis normativa que se analiza, que el Sujeto 

Obligado, es competente para emitir pronunciamiento categórico de la solicitud de 

información interés del particular, respecto de los requerimientos acerca de los 
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ello de conformidad con lo establecido en las obligaciones de transpar-eliailltit islas 

en el articulo 121, fracción XXX, inciso a) y b), de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece 

lo siguiente: 

"...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 
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; 
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b) De las Adjudicaciones Directas: 	 RF 

72,R'iy 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.E1 convenio de terminación, y 
11.8 finiquito; 

En esa tesitura, se destaca la obligación de transparencia de 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 y documentos tales como 

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. 

Derivado de lo anterior, es de concluir que el actuar del Sujeto Obligado, además de tener 

la obligación de contar con la información que solicitó el particular, es carente en su 

respuesta de fundamentación y motivación, omitiendo lo establecido en las fracciones 

VIII y IX del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que a la letra dispone 
 

lo siguiente: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 	%,1,,s.rAri 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO AD NIST 

Articulo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 
una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el 
propio acto administrativo: 

IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y..." 

(sic) 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

aducidos y las normas aplicadas, situación que en la especie no aconteció, sirviendo 

de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación 

cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.2  

En ese sentido, se robustece que la información solicitada por el hoy recurrente es 

existente y se encuentra procesada dentro del portal del Sujeto Obligado, tal y como se 

muestra a continuación: 

Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gacela III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. Ji43, Página: 769. 
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ARTÍCULO 121 

Resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación 
La información de tos 1*U:odas sobre procedimientos de adjudicación directa. invitación restrirgiCa y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la 

Versión Pública del deo:mento respectivo y de los contratos celebrados que deberá contener. porto menos, lo siguiente 

daA) De llútacionm publicas o procecEnnientos de Invitad.» mtringrida: 'SEGUNDO TRIMESTRE 2020' 

CEMI De I= Adjudicaciones Directas 'SEGUNDO TRIMESTRE 2020' 

De tal suerte, la respuesta otorgada al particular es carece de elementos suficientes para 

generar en el solicitante la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la 

información solicitada, y de que su solicitud fue atendida debidamente. 

concluir que, en su actuar, el Sujeto Obligado dejó de observar los principios de 

congruencia y exhaustividad establecidos en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley 

de la materia, que a la letra señala: 

"TITULO SEGUNDO 
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Artículo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.° 

Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que 

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

se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia 

de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los Sujetos Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y 

atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de 

información requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo 

cual no aconteció. 

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

Jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: la. /J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de 
congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que 
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se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Ampéco,,estánrieferidos:a qué 
éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino tadibily, con la litis y‘érotP la 
demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes keSólyilidómS.6ínitir 
nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar considaidóhISatrarias 
entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre 
todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, 
S.A. de C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C. V. 25 de febrero 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretado: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. 
de C. V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada poda Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

Bajo este contexto es dable concluir, que el agravio esgrimido por el parte recurrente 

parcialmente fundado, ya que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado no se encuentra 

ajustada a derecho, en virtud de que el sujeto obligado, no brindo certeza jurídica en su 

actuar, pues este carece de fundamentación y motivación en su actuar, así como no agoto 

la búsqueda exhaustiva de la información interés del particular. 

Lo anterior, aplicando el principio de suplencia de la deficiencia de la queja, previsto 

en los artículos 15 y 239, de la Ley de Transparencia, para garantizar el derecho de 

acceso a la información del particular a la cual está obligado este Instituto, sin cambiar 

los hechos expuestos, y a la luz del principio de máxima publicidad. 
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finto 
Robustece lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 67/201(161Féhiitidlal I 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "SUPLE kpE Lks, 

DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN YA SENTdCIA 

CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE"3. 

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

del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente 

MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado, y ordenarle emita una nueva en la que: 

• De manera fundada y motivada, remita la solicitud de información interés del 

particular a la Dirección General de Administración, a la Dirección de 

Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, a la Subdirección de 

Recursos Materiales de manera enunciativa más no limitativa a fin de que 

emita pronunciamiento respecto del requerimiento interés del particular y 

haga entrega de los porcentajes de contratos fueron otorgados bajo licitación 

adjudicación directa y la evidencia de ello así como los contratos adjudicados 

de forma directa, el porcentaje de contratos que fueron otorgados bajo 

licitación pública y adjudicación directa, un listado y evidencia de estos, ello 

de conformidad con lo establecido en las obligaciones de transparencia 

previstas en el artículo 121, fracción XXX, inciso a) y b), de la Ley de 

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

la Ciudad de México. 

En caso de que la documentación a entregar contenga información reservada o 

confidencial, otorgar el acceso la versión pública, previa intervención del Comité de 

' Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, julio de 2017, Tomo I, Registro 
2014703 Jurisprudencia Común, Segunda Sala, Décima Época. 
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monto de Trenzpedertle. Adoso 
ele IrieteriOnP6bIca-Pezte:e4n 

Transparencia de conformidad con lo establecido en los artículo 18611,11fItég8- 	
dp ly 

Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de e4aritsRdie41011.1 ad 

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 diez 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. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidores 

públicos del Sujeto Obligado no incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

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

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. 

RESUELVE 

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

con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, 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 Institu 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentr 

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 articulo 259 de la Ley 

de Transparencia. 

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 recursoderevisionainfocdmx.ortmx 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. Notifiquese la presente resolución a la parte recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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1. In 	 vr..11«.0¿on ,*r.try-vr.,,r,:utynewl.113r 
Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de T6  ,  r)a  la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 	R1 lerl) dad de 

México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García. 	a del Carmen 

Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Erik Zertuche Guerrero, Secretario 	cnico, de 

fracción IX del Reglamento Interior d 	ste Instlitu 

de octubre de dos mil veinte, quienes'' 	an 

rina Alicia San Martín Rebolloso, ante Rudo 

formidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

en Sesión Ordinaria celebrada el veintiuno 

s los efectos legales a que haya lugar. 

JULIO CÉSAIIBONILLA GU RREZ 
- --COMISIONADO PRESIDE E 

ELSA 
OMISIONADA CIU 

NÁNDEZ 
DANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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