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En la Ciudad de México, a veintiuno de octubre dos mil veinte.' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1363/2020, interpuesto en 

contra de la Alcaldía Gustavo A. Madero se formula resolución en el sentido MODIFICAR 

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

RESULTANDOS 

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

Electrónico Infomex, la solicitud de acceso a la información pública, a la cual le correspondió 

el número de folio 0423000036920 mediante la cual el particular requirió, en medio 

electrónico gratuito, lo siguiente: 

Solicito en medio digital vía correo electrónico, todos y cada uno de los contratos 
celebrados del 1 de enero de 2020 a la fecha con cargo a las partidas 355Z 3553 y 
3557, así como el tipo de procedimiento, el acta de fallo y/o acta del comité de 
adquisición correspondiente. "(sic) 

II. El doce de marzo de dos mil veinte, previa ampliación de plazo, el Sujeto Obligado 

proporcionó respuesta a través de sistema Infomex, que en lo sustancial contiene lo 

siguiente: 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece las medidas preventivas 
para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-
CoV2 (COV10-19). publicado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 
con fundamento en lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento Interior 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, 1257/5E/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. 
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Sobre el particular, con fundamento en el articulo 6 apartado A de 	o stitución Palillo 
de los Estados Unidos Mexicano, así como en lo dispuesto por lo Ituips 1', 2,. • 
11, 13, 21, 192, 196 y 208 de la Ley de Transparencia, Acceso a la In 	diah 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y en el ámbito de lás-fác01 ades 
establecidas en el Manual Administrativo, me permito informarte que conforme a lo 
señalado en el oficio AGAMIDGA/DRMAS/SRMYA/JUDA/096/2020 (se envía copia 
simple, signado por el titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones, 
le informo que después de realizar una exhaustiva búsqueda dentro de los archivos que 
integra la misma, no se encontraron registros de la partida 3557, motivo por el cual no 
es posible proporcionar información al respecto de esa partida. 
Por lo que respecta a los contratos estos se encuentran en validación de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, motivo por &cual no serán proporcionados, 
toda vez, que no estamos obigados aún a darlos a conocer, hasta la presentación del 
Primer Informe Trimestral de Transparencia 2020, esto de conformidad con el artículo 
121 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, así como de los Lineamientos y metodología de 
evaluación. 

Finalmente, se envía copia simple del acta de la Décima Segunda Sesión Ordinara del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestsaciones de Servicios 2019, en 
Versión Pública. 
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III. El diecisiete de marzo de dos mil veinte. a través del Infomex, se recibió el recurso de 

revisión que en lo sustancial indica lo siguiente: 

6. Descripción de los hechos 
El ente obligado señala de manera infundada que, los contratos se encuentran en 
validación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, así mismo 
indica que "no estamos obligados aún a darlos a conocer, hasta la presentación del 
Primer Informe Trimestral de Transparencia 2020" esto según la Dirección de 
Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, en términos del articulo 121 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. Lo anteriormente descrito denota una total ignorancia en la 
materia de acceso a la información pública y rendición de cuentas, además de que 
dicho ente, realizó a través de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos 
y Servicios una interpretación a su conveniencia de la Ley. 

Razones o motivos de la inconformidad. 
Coartan mi derecho de acceso a la información pública, no existe una adecuada 
rendición de cuentas... "(sic) 

2  El Sujeto Obligado, adjuntó a su respuesta, actas del Comité de Transparencia 
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IV. El veinte de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamento é  .„....,4k9uAlots4§;4"  
fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243:  de la Ley de lsrá-~ 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a 

trámite el recurso de revisión interpuesto. 

Por otra parte, 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, se admitieron como diligencias para mejor proveer las constancias obtenidas del 

sistema electrónico. 

Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, 24 fracción X, 240, 241 

y 243 último párrafo, de la Ley en cita, 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, se requirió al Sujeto Obligado para que, en u 

plazo máximo de siete días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se 

practicara la notificación del acuerdo, en vía de diligencias para mejor proveer, remitiera lo 

siguiente: 

Apercibido que en caso de no dar contestación dentro del plazo señalado, se declarará 

precluido su derecho para hacerlo:  dando vista a la autoridad competente, para que en su 

caso dé inicio al correspondiente procedimiento de responsabilidad administrativa. 

V. El trece de octubre de dos mil veinte, la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

recibió a través del correo electrónico, los alegatos y una presunta respuesta 

complementaria que se presentan a continuación: 

ALEGATOS 
1.- Es importante mencionar que esta Unidad de Transparencia al recibir la solicitud 
de Información Pública le dio la debida atención de acuerdo a los plazos y el 
procedimiento establecido en la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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fecha cinco de octubre del presente año, se recibió del L. C. Alejan • 
Sánchez Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, por medio 
del cual expresa alegatos y ofrece pruebas a efecto de ratificar la respuesta 
primigenia emitida mediante oficios AGAM/DGAJDRMAS/570/2020 de fecha 12 de 
marzo del 2020 y AGAM/DGA/DRMAS/SRMLIUDA/096/2020 de fecha 11 de 
mano del 2020 asi como sus anexos a la solicitud de información 
pública 042300036920, además manifiesta que con respecto a los contratos 
existía una imposibilidad física y jurídica para proporcionarlos por los motivos 
expuestos en el cuerpo de su escrito. 

Sin embargo, anexa los contratos al presente oficio de forma complementaria 
para hacerlos llegar al recurrente a través de su correo los cuales ya se 
encuentran validados y publicados en tiempo y forma. 

SOBRESEIMIENTO 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 249, fracción 11 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se solicita el sobreseimiento del presente recurso, toda vez que 
este Sujeto Obligado emitió respuesta Integramente a los cuestionamientos 
solicitados 	 por 	 el 	 hoy 	 recurrente, 
mediante oficios AGAMIDGA/DRMAS/570/2020 de fecha 12 de mano del 2020 
y AGAM/DGAJDRMAS/SRM/JUDA/096/2020 de fecha 11 de marzo del 2020 así 
como sus anexos y el oficio número AGAM/DGA/DRMAS/1715/2020 y 
anexos de fecha cinco de octubre del presente año, signado por el L. C. Alejandro 
Alvarado Sánchez Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios. 

PRUEBAS 
1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Oficio número AGAMIDGA/DRMAS/1715/2020 y 
anexos de fecha cinco de octubre del presente año, signado por el L. C. Alejandro 
Alvarado Sánchez Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, 
por medio del cual expresa alegatos y ofrece pruebas a efecto de ratificar la 
respuesta primigenia, emitida mediante oficios AGAM/DGA/DRMAS/570/2020 de 
fecha 12 de marzo del 2020 y AGAMIDGAJDRMASISRM/JUDA/096/2020 de 
fecha 11 de mano del 2020 así como sus anexos a la solicitud de información 
pública 042300036920 

Sin embargo, anexa los contratos al presente oficio de forma complementaria 
para hacerlos llegar al recurrente a través de su correo los cuales ya se 
encuentran validados y publicados en tiempo y forma. 
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'c.:ven:azastsd do 2.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Notificación Administrativa en m 15; designado por 

o el particular para recibir todo tipo de notificación en su solicitud 	el mis \ 
que señalo en la substanciación del presente medio de impug 
electrónico: vazquez.2007outlook.com  de fecha nueve de octubre de~te 
año a las 20:35 horas, en el cual se le notifica lo manifestado en la documental 
anterior. (Se anexa documento impreso de DOS correos electrónicos) 

3.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que favorezca a los 
intereses de esta autoridad en especial los oficios número 
oficios AGAMIDGAJDRMAS/570/2020 de fecha 12 de marzo del 2020 
y AGAM/DGA/DRMASISRMAJUDA/096/2020 de fecha 11 de marzo del 2020 y 
anexos mediante los cuales dio respuesta a la solicitud motivo del presente 
recurso y que corre agregado en autos. Probanza que una vez que se admita se 
deberá de tener por desahogada por su propia y especial naturaleza. 

Por lo antes expuesto, solicito respetuosamente: 
PRIMERO. - Se me tenga por presentado en los términos del presente oficio, 
ofreciendo alegatos y pruebas en tiempo y forma. 
SEGUNDO. - Se tengan por admitidas como pruebas las que se señalan en el 
capítulo respectivo. 

Gmail 
te SIOTII RESPUESTA COMPLEMENTAAMAIA/01.1/rruotisINFOR/~4 
P424CA 011230000)1110 IDOS do 005) CORREOS 

oro mas 
asan." 

nara 0•1 WirilleVill~d• • WiPIARIVOTainanwaliaia aat 

=s=  

Itta65///a/A/P. 
Lein•litubtalloussil 

1•••••••••••••~. 
•~040 •• lb NimIllzam..••••••• 

4114•••••••••.. Main 	 COM45.01~11R110 

91:01741910:0110,0 r. 
4.~....•••••••••••••• 
vm.•••••••••••••••••••••.•••••••saion,ss. 	 C011431.100~0 
asstaneeaérialL 

9 
:713..211110LI, 

▪ r:0C:C«7011b. 

riXte"S1210 
•••••••••••••••••••ny ntatma•swaabral.~.••••••••••••••••.cne• Oré 

▪ 304( 	eAMS:111k0 

ra")~1511.104,  

•,<011WOJS,0~30 

asinaannee.esrho ••••••••• ••••••••••• man. • os! annum. :lo. 
sao 

VI. El dieciséis de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamento artículos 230 y 

243, fracción II, hizo constar el plazo común de siete días para que las partes manifestaran 
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Asimismo, y toda vez que la Unidad de Correspondencia es este Instituto no reportó 

promoción alguna por la parte recurrente, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

Transparencia, se declaró precluido el derecho de la parte recurrente para tal efecto. 

De igual modo, con base en lo establecido en el artículo 243, fracción VII de la citada Ley, 

se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a elaborar el proyecto de 

resolución que en derecho corresponde. 

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 articulo 243, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, y 

CONSIDERANDO 

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es 

competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México; así como los artículos 2, 3. 4, fracciones I y XVIII, 12, 

La Meren> INI•.•165. 	 varia. Ale:dell.. tleleen• $ rrrrr 	.r" 01 D7D 1.1. • S2 0,5 1 46:164120 
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fracciones I y IV, 13, fracción IX y X. y 14, fracciones III, IV,V y VII, del R árkento Interio 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protecc 

Personales y Rendición de Cuentas. 

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 ala 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 y considerando que el Sujeto 

Obligado, no hizo valer causal de improcedencia alguna y este Instituto no advirtió la 

actualización de alguna de las previstas en la Ley de transparencia. Precisado lo anterior, 

resulta oportuno entrar al estudio de fondo. 

Sin embargo, presentó una respuesta complementaria debidamente notificada a la parte 

recurrente, la cual consta de diversos contratos. No obstante, es dable hacer notar que el 

Sujeto Obligado no fue exhaustivo pues en su respuesta no indicó: 

1. Si son todos y cada uno de los contratos con que cuenta, 
2. La partida presupuestal a la que corresponde cada uno, 
3. Tipo de procedimiento. 
4. Tampoco se pronunció con respecto a las actas del comité de adquisiciones. 

Ahora bien, del estudio del contenido del Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito 

Federal, aplicable para el periodo del cual solicitó contratos, se tienen las siguientes partidas 

presupuestales: 
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Partida Específica 3552 Reparación, mantenimiento y canse\  ertSirdnéld0101111'.  
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, 
transporte destinados a servicios públicos y operación de progra s%qblicos 

JAR9“,-- 
Partida Específica 3553 Reparación, mantenimiento y conservación-SEÑA- • • de 

transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos. 

Como se puede apreciar, no se encuentra la partida presupuestal 3557, respecto de la cual 

también solicitó información y en la complementaria, tampoco se advierte que el Sujeto 

Obligado se pronuncie al respecto. 

Por lo anterior, resulta indispensable hacer notar al Sujeto Obligado, que no es suficiente 

con emitir respuesta complementaria y notificarla a la parte recurrente. si  éstas no 

satisfacen de extremo a extremo con lo requerido, como ocurre con el caso que nos ocupa, 

es oportuno desestimarlas y entrar al estudio de fondo. 

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

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

emitida por el Sujeto Obligado, 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 la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso a 

la información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. y los agravios esgrimidos por 

la parte recurrente en el recurso de revisión, en los siguientes términos: 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIO 

Solicito en medio 
digital vía 	correo 
electrónico, 	todos 
y cada uno de los 

Sobre el particular, con fundamento en el articulo 
6 apartado A de la Constitución Politice de los 
Estados Unidos Mexicano, asi como en lo 

6. Descripción de los hechos 
El ente 	obligado 	señala 	de 
manera 	infundada 	que, 	los 
contratos 	se 	encuentran 	en 
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Alcalino •onit• jváreo. C.e. 03020 TeL • 52 (551 54.3••2$20 

 

 

8 



dispuesto por lo artículos 1°, Z 3, 4, 11, 13 21, 
192, 196 y 208 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Parida y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México y en el ámbito 
de las facultades establecidas en el Manual 
Administrativo, me permito informarle que 
conforme a lo señalado en el oficio 
AGAMIDGAIORMAS/SRMYA/JUDA/096/2020 
(se envía copia simple, signado por el titularás la 
Jefatura de Unidad Departamental de 
Adquisiciones, le informo que después de 
realizar una exhaustiva búsqueda dentro de los 
archivos que integra la misma, no se encontraron 
registros de la partida 3557, motivo por el cual no 
es posible proporcionar información al respecto 
de esa partida. 
Por lo que respecta a los contratos estos se 
encuentran en validación de le Dirección General 
de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, motivo por 
elcual no serán proporcionados, toda vez, que no 
estamos obigados aún a dados a conocer; hasta 
la presentación del Primer Informe Trimestral de 
Transparencia 2020, esto de conformidad con el 
artículo 121 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, así como de los 
Lineamientos y metodología de evaluación. 

Finalmente, se envía coia simple del acta de la 
Décima Segunda Sesión Ordinara del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestsaciones 
de Servicios 2019, en Versión Pública. 
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validación '11 rDirávébfÓlY) 14:is 
General de As404.,Juddicos y 
de Gobierno, aikrniinaindicaito. 
que "no estamos obllgar 
a darlos a conocer; halba-15 
presentación del Primer Informe 
Trimestral de Transparencia 
2020", esto según la Directión 
de Recursos Materiales, 
Abastecimientos y Servicios, en 
términos del artículo 121 de la 
Ley de Transparencia. Acceso a 
la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. Lo 
anteriormente descrito denota 
una total ignorancia en la 
materia de acceso a la 
información pública y rendición 
de cuentas, además de que 
dicho ente, realizó a través de la 
Dirección de Recursos 
Materiales, Abastecimientos y 
Servicios una interpretación a 
su conveniencia de la Ley. 

Razones o motivos de la 
inconformidad. 

Coartan mi derecho de acceso a 
la información pública, no existe 
una adecuada rendición de 
cuentas... "(sic) 

contratos 
celebrados del 1 
de enero de 2020 
a la fecha con 
cargo a las 
partidas 	355Z 
3553 y 3557, así 
como el tipo de 
procedimiento, el 
acta de fallo y/o 
acta del comité de 
adquisición 
correspondiente 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato de recurso de 

revisión a través del cual formula el agravio en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, la impresión del formato denominado 0423000036920 y la respuesta 

notificada por el Sujeto Obligado al correo electrónico indicado por la parte recurrente como 

medio para recibir notificaciones. 

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

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 

que a continuación se cita: 

L. morena n'a. sós. ca: blaf vial- tu. A1201<a0 nen.to 1021'02. “.1'. 0)020  T01- .22  1511».20•2120 www.Infade.org.mx  
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"Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: 1.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece 
que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se 
admitan en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de 
las probanzas debe estar delimitada por la lógica y le experiencia, así como por la 
conjunción de ambas, con las que se conforma la sana critica, como producto dialéctico, 
a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación 
judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es 
evidente que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las 
reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger Secretario: Enrique Cantoya Herrejón." 

(Énfasis añadido) 

Formuladas las precisiones que anteceden, se procede a analizar el contenido de la 

respuesta impugnada a la luz del agravio expresado por la parte recurrente, con la finalidad 

de determinar si la misma 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 de la parte inconforme. 

En este sentido, la parte recurrente solicitó "...todos y cada uno de los contratos celebrados 

del 1 de enero de 2020 a la fecha con cargo a las partidas 3552, 3553 y 3557, asi como el 

tipo de procedimiento, el acta de fallo y/o acta del comité de adquisición correspondiente..." 

EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1363/2020 
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21flatrta.:0 	77.9;;Tprcio,  Acento 
Así pues, el Sujeto Obligado le respondió que de una búsqueda exhau va Wiitrli AC  rloliitter 
registros de contratos correspondientes a la partida 3557, encontradle por ello,  cir 

Acto seguido, indicó que por lo que hace a demás contratos, estaban en proceso de 

validación por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. razón por la cual 

no están obligados aún a darlos a conocer, hasta la presentación del primer informe 

trimestral de transparencia 2020, de conformidad con el artículo 121 de la Ley en materia 

de Transparencia. 

De este modo, la parte recurrente expresó su agravio de la siguiente forma "...coartan mi 

derecho de acceso a la información pública, no existe una adecuada rendición de 

cuentas..." A este respecto, cabe destacar que, si bien es cierto la información solicitada 

encuadra en las obligaciones comunes de transparencia correspondientes al artículo 121, 

fracciones XXIX, XXX y que los periodos de actualización de dichas fracciones son 

trimestrales, de conformidad con los Lineamientos y Metodología para la publicación y 

evaluación de información Pública. 

Lo anterior es así, en cuanto que, en efecto la información de contratos se publica de forma 

trimestral, sin embargo, tampoco se puede convertir en un argumento para impedir el 

acceso a la información de interés de la parte recurrente. Ello toda vez que, la validación 

de los instrumentos contractuales no ocurre en relación directa con los plazos de 

publicación de información de oficio, sino más bien, en función de los procedimientos de las 

unidades administrativas involucradas. De este modo, para dar certeza a la quien solicita 

la información, tampoco es suficiente mencionar que están en proceso de validación, sino 

que es indispensable que, en apego a los principios de certeza y legalidad, establecidos en 

la Ley de Transparencia, se fundamente y motive el pronunciamiento, lo que no aconteció 

en el caso de estudio. 

imposibilitado para proporcionarlos. 	 miRIA °t.\ „  
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Asimismo, cabe destacar que adjuntó a su respuesta el Acta de la Décimo SildnitláS1116Ir'''' \.‘ 
Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y prestacio 	.*.Serviciosz 

Celebrada el 27 de diciembre de 2019, de donde se desprende el siguiente ejeteni51 

6.11- Presentación del caso número 90: Mantenimiento 
preventivo al parque vehicular de la GAM. 
6.12 - Presentación del caso número 91: Mantenimiento 
correctivo al parque vehicular de la GAM. 
6.13 - Presentación del caso número 92: Mantenimiento y 
conservación a unidades de maquinaria pesada y 
sistemas hidráulicos de la GAM. 

En este orden de ideas, se puede corroborar que hay diversos asuntos que fueron tratados 

en dicha sesión, mismos que guardan relación con las partidas presupuestales 3253 y 3255, 

por lo que este aspecto de la respuesta prevalece. Sin embargo, hay que precisar que el 

Sujeto Obligado, no indicó si los asuntos tratados en dicha sesión correspondieron a la 

totalidad de los contratos requeridos por la parte recurrente y tampoco se pronunció por 

cuanto hace a el tipo de procedimiento. 

Por otro lado, es indispensable, hacer una anotación en torno a la partida presupuestal 

3557, pues el Sujeto Obligado, indicó de una búsqueda exhaustiva, no detectó la 

información de interés de la parte recurrente. 

Lo anterior, sin indicar los ordenamientos que le otorgan las facultades para conocer o no 

la información requerida, los criterios de búsqueda exhaustiva y las circunstancias que 

fueron tomadas en cuenta para identificar la información de interés de las personas 

solicitantes. En este orden de ideas, no se le puede validar la respuesta emitida pues deja 

en incertidumbre a la parte recurrente. 

De ya referido, se puede asegurar que el Sujeto Obligado incumplió con lo establecido en 

los artículos 11 y 24, fracción II de la Ley de la materia, los Sujetos Obligados deben 

www.inlodl.ore.nn ta Mareo • Na 065 Cal. hi Alcabiti 00 nito Juaroz. C.P. *3020 lal. • 52 :SI) %.536./120 
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cumplir entre otros, con el principio de certeza, legalidad y máxima pu 

responder las solicitudes de información pública de forma sustancial. 

Lo anterior, implicaría que, se garantice que las respuestas: 

1. Otorguen seguridad y certidumbre jurídica a las y los particulares y permitan 

conocer las acciones de los sujetos obligados de manera confiable, fidedigna y 

verificable 

2. Sean debidamente fundamentadas y motivadas. 

3. Den cuenta de forma completa, oportuna y accesible de la información generada, 

administrada y/o en posesión de los Sujetos Obligados. 

Así pues, se puede considerar que la información en si misma representa el beneficio 

pretendido por quienes la solicitan y que, en esencia el derecho de acceso a la 

información pública tiene una función instrumental que, en su caso, apunta a la 

exigibilidad y disfrute de otros derechos, o al logro de un fin inmediato. 

Es por ello que, en su valor propio como derecho humano y en su valor instrumental para 

el ejercicio de otros derechos, como para el control institucional, los Sujetos Obligados, 

tienen el deber de proporcionar respuestas sustanciales que cumplan con los principios 

de seguridad y certidumbre jurídica y que den cuenta de forma completa. clara y precisa 

con respecto a lo requerido. 

Lo anterior no ocurrió en el presente caso. razón por la cual, el agravio esgrimido por la 

parte recurrente resulta fundado, pues si bien es cierto, el Sujeto Obligado proporcionó el 

Acta de la Sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, 

también lo es que su pronunciamiento no fue exhaustivo, impidiendo el acceso a la totalidad 

de la información de interés de la parte recurrente en el menor tiempo posible y a través de 

una respuesta sustancial. 

1. norma Ne. 04S. Cél,  N 	 A:Cabna Gonne ;va re y. 	OJO tu ted • NI / 	 r www.Infailf.earybrnx 
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Con lo hasta aquí expuesto y analizado, es factible concluir que, e tkákfüht:' él° Stjé% 

Obligado dejó de observar los principios de congruencia y exhaustivi c"//113r49ttc) 

el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciu 	 ico, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

"TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

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

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

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 

r1aro/11tre.:1.../cW.3 ...1.0.;:/....Protycv¿a 
tt../.0• Po 	nottglee,/ 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Materia(s): Común 
Tesis: la. /J. 33/2005 

XXI, Abril de 2005 	
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Ciento te Quince., 746xleo. 

et4Rfp  -rtG' 
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 se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a 
que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la Mis y con 
la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin 
omitir nada:  ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones 
contrarias 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 Reman Palacios. Ponente: José 
Ramón Cossio Díaz. Secretario: 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 Salís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cosslo Díaz. 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

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 las respuestas que 

emitan los Sujetos Obligados atiendan de forma puntual, expresa y categórica, cada uno 

de los requerimientos planteados por los particulares, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, circunstancia que en la especie no aconteció. 
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Por lo expuesto en el presente considerando, y con fundamento en el &tí lo ;441 frada 
IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendició 	Cuentas de  cy„, 

la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado y se le htai.q 

emita una nueva en la que le proporcione al particular lo siguiente: 

• Con relación a las partidas presupuestales 3355 y 3357 emita una respuesta 
fundada, motivada y proporcione, los contratos, así como el tipo de 
procedimiento, así como todas y cada una de la o las actas de fallo y/o actas 
del comité de adquisición correspondiente. 

• Con respecto a fa partida presupuestal 3357, emita una respuesta fundada y 
motivada en la que de conformidad con lo establecido en el Clasificador por 
Objeto del Gasto del Distrito Federal, indique la posibilidad o imposibilidad 
para entregar la información de interés de la parte recurrente. 

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 cinco 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 

www.Infedi.nre.mx  t• 	 Ne SSS. Col. 	 AIaU0.•H•   I 	C P 01020 /el •5•2 (SI) 2616.7.20 
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PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta re I ión, y con 

fundamento en el articulo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, se 	
ghltrt 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro del primer día hábil 

posterior 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 Transparencia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 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 recursoderevision4infocdmx.orq.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. Notifiquese la presente resolución a la parte recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado 

ifot1 urx.nt mar.... 	<:ni Y ......e. 	 .nr•r. 	r aiozo Tal 	€ooi 	/o 	7 0  
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Trans 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 	tatas de. 
uA  
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HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

ric enn Nn 1165 Coi N 	 Aleafd a  lile 

JARIAT 
Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez. Aristides Rodrigo Guerrero G ré-fw 	a 

del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana 	ralta Hernández y Marina Alicia San Martín 

Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche Guerre o, Secretario Técnico, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15, frac *óri IX del R gla ento Interior de este Instituto, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veintiuno d oct 	d dos il veinte, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 
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