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Ciudad de México, a doce de febrero de dos mil veinte. 

 

Resolución que REVOCA la respuesta emitida por la Alcaldía Milpa Alta, por las 

siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud. El 04 de noviembre de 2019, el particular presentó una 

solicitud de información identificada con el folio 0428000127719, a través del sistema 

electrónico Infomex – Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la cual requirió a 

la Alcaldía Milpa Alta, lo siguiente: 

  
Descripción de la solicitud: 
“de 2017 a la fecha se les solicita copia de Todas las actas del H Comité de adquisiciones , 
arrendamientos y prestación de servicios OJO ordinarias y extraordinarias , como ejemplo la 
adjunta, ,así mismo que este en su portal y en el sipot.” (sic) 
 
Archivo adjunto: “adjunto1572589740.pdf” 

 
Medios de Entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 

 

El archivo adjunto consiste en copia digitalizada del Acta de la Segunda Sesión 

Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

de la Alcaldía Azcapotzalco, celebrada el día 07 de marzo de 2019.  

 

II. Contestación de la solicitud. El 19 de noviembre de 20191, la Alcaldía Milpa Alta dio 

respuesta a la solicitud de información de mérito, a través del sistema electrónico Infomex 

– Plataforma Nacional de Transparencia, en los términos siguientes: 

 
Respuesta Información Solicitada:  
“Se hace envío de la respuesta a la solicitud proporcionada por el área o áreas dependiente(s) 
de ésta Alcaldía de conformidad a los artículos 93, 94, 192 al 196 fracción III, 204, 208, 211, 
212 primer párrafo y 219 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.” (sic) 
 
Archivos adjuntos de respuesta: 127719_DGA_1.pdf 

 

 
1 La respuesta fue emitida el 16 de noviembre de 2019, teniéndose por notificada al día hábil siguiente. 
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El archivo electrónico adjunto contiene copia digitalizada de los siguientes documentos: 

 

a) Oficio DGA/1886/2019, de fecha 12 de noviembre de 2019, suscrito por el Director 

General de Administración y dirigido a la Jefa de la Unidad Departamental de la 

Unidad de Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, por medio del cual 

manifiesta que de la búsqueda exhaustiva de conformidad con sus facultades y 

competencia, remite el pronunciamiento realizado en atención a la solicitud por la 

Directora de Recursos Materiales, Abastecimientos, y Servicios.  

 

b) Oficio DRSMAS/907/2019, de fecha 11 de noviembre de 2019, emitido por la 

Directora de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios y dirigido a la Director 

General de Administración, ambos adscritos al sujeto obligado, por medio del cual 

realizó las siguientes manifestaciones: 

 
“En atención a su oficio DGA/1784/2019 y a la Solicitud de Acceso a la Información Pública 
con número de folio 0428000127719. Al respecto envío a usted en USB Actas del Comité de 
Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios de Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias de los años 2017, 2018 y 2019. […]” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 03 de diciembre de 2019, el ahora 

recurrente interpuso el presente recurso de revisión, en contra de la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, manifestando lo siguiente: 

 
Razón de la interposición:  
“no entrego lo solicitado.” (sic) 

 

IV. Turno. El 03 de diciembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.5139/2019, y lo turnó 

a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 06 de diciembre de 2019, con fundamento en lo establecido 

en los artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 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. 
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Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

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

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Acuerdo de ampliación. El 05 de febrero de 2020, con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 239, primer párrafo y 243, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia, 

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

acordó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de impugnación por diez 

días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello, notificándose lo 

anterior a las partes, a través del medio señalado para tal efecto. 

 

VII. Alegatos del sujeto obligado. El 06 de febrero de 2019, mediante correo electrónico 

recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, el sujeto obligado remitió el 

oficio AMA/UT/58/2020, de fecha 06 de febrero de 2020, suscrito por la Jefa de Unidad 

Departamental de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido al 

Coordinador de la Ponencia a cargo del trámite del presente asunto, por medio del realizó 

las siguientes manifestaciones: 

 
“[…] Ante el alegato de solicitante donde expresa que “no entrego lo solicitado”, se alega; 
 
1. Esta Unidad de Transparencia canalizo dicha solicitud de información a la Dirección 

General de Administración el día 04/11/2019. 
 
2. De la cual se recibió contestación de la Unidad Administrativa mediante 10 archivos 

electrónicos en formato pdf, del cual se anexa captura de pantalla de dicha respuesta. 
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3. No omito mencionar que esta unidad envió al solicitante los 10 archivos enviados por 
sistema de parte de la Unidad Administrativa, los cuales fueron organizados con las 
siguientes nomenclaturas, con la finalidad de mejorar el sentido y entendimiento de la 
respuesta como se anexa en la siguiente captura de pantalla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. De la misma manera en la que se anexa el “Acuse de Información entrega vía Plataforma 
Nacional de Transparencia” 

 
Ante las pruebas y alegatos presentados líneas arriba, se solicita que sean desahogados los 
mismos, toda vez que el acto impugnado no es precedente ante la causal de procedencia 
dispuesta en el art 234 fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cunetas de la Ciudad de México, por lo que se solicita que el presente 
recurso se sobresea de conformidad al art. 244 fracción II de la misma. […]” (sic) 

 

El sujeto obligado adjuntó copia digitalizada del “Acuse de información entrega vía 

Plataforma Nacional de Transparencia”, correspondiente a la solicitud 0428000127719. 

 

VIII. Acuerdo de cierre de instrucción. El 11 de febrero de 2020, se decretó el cierre 

del periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente, notificándose lo anterior a las partes, a través del medio señalado para 

tal efecto. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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; se ordenó emitir la resolución que 

conforme a derecho proceda. 
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CONSIDERACIONES 

 

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

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

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 234, 239 y 

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

de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento 

Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el presente recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio de las 

causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 

preferente.2  

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

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

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integra el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

 
2 Sirve como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del 
Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las 
partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden 
público en el juicio de garantías.”   
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1. En cuanto a la fracción I del precepto legal en cita, el recurso de revisión fue 

interpuesto dentro de los 15 días hábiles establecidos para tal efecto. Lo anterior, en 

virtud de que el particular tuvo conocimiento de la respuesta el 19 de noviembre de 2019 

y el recurso de revisión fue recibido por este Instituto el día 03 de diciembre de 2019, es 

decir, el recurso fue interpuesto a los diez días hábiles siguientes a la fecha de 

notificación del acto reclamado.  

 

2. En lo que corresponde a la fracción II del numeral 248, este Instituto no tiene 

antecedente de la existencia de algún recurso o medio de defensa en trámite ante los 

tribunales del Poder Judicial por parte del ahora recurrente, por lo que tampoco se 

actualiza la hipótesis legal señalada.  

 

3. Del estudio a los agravios del recurrente en contraste con la respuesta proporcionada 

por el sujeto obligado, en estricta aplicación de la suplencia de la deficiencia de la queja 

a favor del recurrente, prevista en el párrafo segundo del artículo 239 de la Ley de 

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

México, se desprende que el agravio en el recurso de revisión que se resuelve, actualiza 

la causal prevista en la fracción X del artículo 234 de la Ley de la materia, pues tiene por 

objeto controvertir la falta de trámite a una solicitud. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 03 de diciembre de 2019, descrito en el resultando V de 

esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, toda 

vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de los 

requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no se 

actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local vigente 

en cita. 

 

5. Del análisis a las manifestaciones del recurrente no se desprende que haya 

impugnado la veracidad de la información proporcionada. 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que el recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a la 

información en cuestión. 
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Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

En la especie, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las 

causales de sobreseimiento ya que el recurrente no se ha desistido (I); el sujeto obligado 

no modificó su respuesta de tal manera que el recurso de revisión quedara sin materia 

(II); y no se ha verificado ninguna causal de improcedencia (III). Por lo tanto, se procede 

a entrar al estudio de fondo de la controversia planteada por el particular. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si el sujeto obligado realizó todas las gestiones necesarias para garantizar el 

derecho de acceso a la información del particular. 

 

Tesis de la decisión.  

 

El agravio planteado por la parte recurrente es fundado, por lo que es procedente 

REVOCAR la respuesta del sujeto obligado.  

 

Razones de la decisión.  

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 

 

La ahora parte recurrente solicitó a la Alcaldía Milpa Alta copia en formato digital de la 

totalidad de las actas emitidas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
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Prestación de Servicios –ordinarias y extraordinarias–, a partir del año 2017 al 01 de 

noviembre de 2019 – fecha de presentación de la solicitud –. 

 

En respuesta, el sujeto obligado notificó al particular las gestiones realizadas ante la 

Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, área que se 

pronunció ante la Dirección General de Administración sobre la localización de la 

información correspondiente a las Actas del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y 

Prestación de Servicios de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de los años 2017, 2018 

y 2019. 

 

Inconforme con la respuesta, la parte solicitante presentó recurso de revisión señalando 

que el sujeto obligado no entregó la información solicitada, en este sentido, en estricta 

aplicación de la suplencia de la deficiencia de la queja a favor del recurrente, prevista en 

el párrafo segundo del artículo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se desprende que su 

inconformidad es con motivo de la falta de trámite para atender su solicitud de 

información. 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó tal 

situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal forma 

que, a través de su oficio de alegatos, la Alcaldía Milpa Alta defendió la legalidad de la 

respuesta, ya que se desprende manifestó que la solicitud fue turnada a la Dirección 

General de Administración, cuya respuesta correspondiente fue notificada a través del 

sistema electrónico Infomex, para lo cual adjuntó las capturas de pantalla a fin de 

robustecer lo antes dicho. 

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico de solicitudes, así como, de todos los documentos que obran en el 

expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión interpuesto por 

el particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto obligado para dar 

atención a la solicitud de información y al medio de impugnación que se resuelve, mismas 

que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto por 

los artículos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley 
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la 

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

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 

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

lo siguiente: 

 
“Artículo 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 física o moral que reciba y 
ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 
México. 
… 
 
Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información. 
 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se 
establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; 
sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de 
interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 
… 
 
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende 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: 
… 
XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso 
a la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público informe y 
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ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas derivadas 
del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan el conocimiento y la 
forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; así como la obligación de 
dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le establecen en la legislación de 
la materia, y garantizar mediante la implementación de los medios que sean necesarios y 
dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso a la Información Pública 
consagrado en el artículo sexto de la Constitución General de la República; 
… 
 
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 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 
oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 
integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 
obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 
 
Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 
sujeto obligado; 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 
entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
… 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita. 
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En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 
la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  
… 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
... 
 
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. 
[…]” 
 

De la normativa previamente citada, 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, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 

de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos 

y condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  

 

❖ El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 

acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como 

de acceso restringido.   

 

❖ Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder 

público informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y 

decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los 

indicadores que permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, 

incluyendo los resultados obtenidos.  

 

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

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 

requerimiento. 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA MILPA ALTA 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5139/2019 

  

12 
 

❖ Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 

 

❖ 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 contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de 

las solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la 

respuesta. 

 

❖ Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 

información o normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

❖ 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. 
 

En el caso concreto, se advierte que la Unidad de Transparencia del sujeto obligado 

turnó el requerimiento informativo a la Dirección General de Administración, unidad 

administrativa que se pronunció a través de la Dirección de Recursos Materiales, 

Abastecimientos y Servicios. 

 

En esa tesitura, acorde a las atribuciones normativas que se desprenden del Manual 

Administrativo que rige al sujeto obligado3, corresponde a la Dirección de Recursos 

Materiales, Abastecimientos y Servicios, el administrar los recursos materiales y 

servicios generales para el desempeño de las actividades inherentes a las unidades 

administrativas de la Alcaldía Milpa Alta; coordinar los procesos de servicios generales, 

conservación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles para el desarrollo de 

las funciones de las áreas; coordinar los procesos de adquisiciones de bienes y 

 
3 Consultable en: http://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/images/manual2018/MANUALADMONDELGMALTA2018.pdf 

http://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/images/manual2018/MANUALADMONDELGMALTA2018.pdf
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servicios para satisfacer las necesidades de las áreas que integran el órgano 

político administrativo; someter a consideración la adquisición de los bienes y servicios 

requeridos por las unidades administrativas, para su autorización y verificar los casos 

que se encuentren en alguno de los supuestos de excepción a la Licitación Pública 

previstos en la Ley, para su autorización. 

 

Al respecto, para los procesos de adquisiciones en caso de rebasar los montos de 

actuación para adjudicación directa se deberá contar con la dictaminación del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Alcaldía, motivo por el 

cual se desprende que la búsqueda de la información se realizó en el área administrativa 

con atribuciones para atender la solicitud. 

 

En el mismo tenor, se trae a colación que de conformidad con lo previsto por el artículo 

121, fracción XXX de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, 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 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. 
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9 La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en 

el caso de ser aplicable. 

10 Origen de los recursos especificando si son federales, o locales, así como el tipo de 

fondo de participación o aportación respectiva. 

11 Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y 

la fecha de celebración. 

12 Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados; 

13 El convenio de terminación. 

14  El finiquito; 

 

b) De las Adjudicaciones Directas: 

 

1 La propuesta enviada por el participante. 

2 Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo. 

3 La autorización del ejercicio de la opción. 

4 En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 

proveedores y los montos. 

5 El nombre de la persona física o moral adjudicada. 

6 La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución. 

7 El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los 

servicios u obra. 

8 Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 

estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda. 

9 Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 

10 El convenio de terminación 

11 El finiquito. 

 

En este caso los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que 

generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública, 

invitación restringida y adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan 

en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas –ambas 

reglamentarias del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos–; las que resulten aplicables en materia de adquisiciones, arrendamiento de 

bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de obras públicas, y los 

servicios relacionados con las mismas de la Ciudad de México, los ordenamientos 
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legales que regulen a los poderes legislativo y judicial y a los organismos autónomos; así 

como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Asimismo, respecto de los documentos fuente que sustentan la información y que deben 

ser publicados, son aquellos, tales como contratos, convenios, actas, dictámenes, 

fallos, convenios modificatorios, informes, entre otros, incluyendo sus anexos 

correspondientes, exceptuando aquellos que sean demasiado extensos, se deberá 

elaborar versión pública de los mismos. 

 

No obstante, no pasa desapercibido por este Instituto que, si bien el sujeto obligado 

informó al particular el resultado de las gestiones realizadas ante dichas unidades 

administrativas, mismas que se pronunciaron sobre la localización de la información de 

interés del particular, a saber, las Actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de los años 2017, 2018 

y 2019, no se advierte que le haya sido remitida al particular. 

 

En virtud de las manifestaciones expuestas, se llega al grado de convicción que si bien 

la Unidad de Transparencia del sujeto obligado detonó el procedimiento de búsqueda de 

la información en la unidad administrativa que se estimó competente, se omitieron 

realizar todas las gestiones necesarias correspondientes para proporcionar al particular 

la información de su interés que en el ámbito de sus atribuciones genera, detenta y 

administra, por lo que el agravio del particular deviene en FUNDADO. 

 

CUARTA. Decisión. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente es 

REVOCAR la respuesta proporcionada e instruir a la Alcaldía Milpa Alta, a efecto de que: 

 

• Turne y realice una nueva búsqueda en la Dirección General de Administración y 

proporcione al particular copia en formato digital de la totalidad de las actas 

emitidas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios –ordinarias y extraordinarias–, a partir del año 2017 al 01 de noviembre 

de 2019, o en caso, que la información obre en registros públicos o fuentes de 

acceso público, deberá informar al particular la forma en que podrá consultar y 

obtener la misma. 
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• En caso de que se advierte que la información localizada contenga información 

susceptible de ser clasificada con el carácter de confidencial, deberá elaborar y 

proporcionarlos en versión pública, atendiendo el procedimiento previsto en los 

artículos 177, 180, 182, 186, y 216 de la Ley de la materia. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia, 

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

 

QUINTA. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, 

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

REVOCA la respuesta emitida por el sujeto obligado, en los términos de las 

consideraciones de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la materia. 
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TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

México, se informa a la parte recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

 

  

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por mayoría de votos, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides 

Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, con voto particular de la 

Comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 12 de febrero de 

2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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