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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

En México, Ciudad de México, a veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1798/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Miguel Hidalgo, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinticinco de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0411000092716, el particular 

requirió en copias simples y certificadas: 

 

“Se solicita a la Dirección Ejecutiva de Servicios Internos en la Delegación Miguel Hidalgo 
todo lo relacionado con la Licitación Pública Nacional No. 30001026-004-16 relativa a la 
Contratación del "Servicio de Recolección y Transportación de Residuos Sólidos de 
Papeleras". Se piden copia(s) simples de las Bases así como fecha de la visita en campo 
con participantes, fecha de la junta de Aclaraciones, fecha de la presentación y apertura 
de propuestas y fecha del fallo. Para el caso de las que ya se hallan realizado, copia 
certificada de las Actas que se levantaron en las sesiones” (sic) 

 

II. El uno de junio de dos mil dieciséis, el Ente Obligado, y previa ampliación del plazo,  

notificó el oficio JOJD/CGD/ST/1123/2016 del veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, 

donde indicó lo siguiente: 

 

“… 
Sobre el particular, y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y el artículo 42 de su Reglamento, le 
informo lo que esta Oficina de Información Pública turnó su solicitud al área competente 
de la Delegación Miguel Hidalgo para dar respuesta a su solicitud, siendo esta la 
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Dirección Ejecutiva de Servicios Internos, la cual se pronunció a través del oficio 
DESI/SRM/0738/2016, el cual se anexa al presente.  
 
En razón de lo anterior, se pone a su disposición copia simple de las documentales 
señaladas dentro del cuerpo del presente escrito, ello con fundamento en los artículos 11, 
47, 48 y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, previo pago de los derechos a que se refiere el 
artículo 249, fracción III, del Código Fiscal del Distrito Federal, correspondiente a 94 
copias simples. 
 
Por lo que, se solicita el pago de noventa y cuatro (94) copias simples que contienen la 
información antes descrita, ello de conformidad con la fracción III, del artículo 249 del 
Código Fiscal para el Distrito Federal, el cual para su pronta referencia cito a 
continuación: 
 
ARTÍCULO 249…………………………………………………………………………………… 
 
III. De copia simple o fotostática, por una sola cara……………………………………$0.53 
 
Y una vez que se haya comprobado el pago en el sistema INFOMEX, se le solicita 
ponerse en contacto con esta Oficina de Información Pública a efecto de proceder a la 
reproducción de la información pública, misma que se entregará en un periodo de tres 
días hábiles, ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48 y 51 de la Ley de la 
Materia. 
 
Asimismo, hago de su conocimiento que de acuerdo con lo establecido por el artículo 78 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, de 
existir inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, podrá interponer 
Recurso de Revisión de manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto de 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir en que surta sus efectos la notificación de la entrega de respuesta. 
 
Cabe hacer mención que la Oficina de Información Pública de la Delegación Miguel 
Hidalgo se encuentra a su disposición para cualquier aclaración sobre esta solicitud o 
subsecuentes, misma que se encuentra ubicada en la explanada del edificio Delegacional 
ubicado en Parque Lira número 94, col. Observatorio en la Delegación Miguel Hidalgo, en 
un horario de las 9:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes. Teléfono 26230081. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó las documentales siguientes: 
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 Copia simple del oficio DESI/SRMS/0738/2016 del veintiséis de abril de dos mil 
dieciséis, suscrito por el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios, dirigido 
al Director Ejecutivo de Servicios Internos del Ente Obligado, del cual se 
desprendió lo siguiente: 
“… 
Al respecto me permito informar a usted que a la fecha del presente la Licitación Pública 
N° 30001026-004-16 está en proceso de acuerdo al siguiente detalle: Con fecha 25 de 
abril de 2016, se realizó la Junta de Aclaración de Bases y se tiene programado el 28 de 
abril de 2016 el Acto de presentación y Apertura de Propuestas, así como para el 29 de 
abril de 2016 el Fallo. 
 
Lo concerniente a las copias de las bases de dicho procedimiento, es necesario que de 
conformidad en lo establecido en el Articulo 48, Fracción Tercera y 51 Párrafo cuarto de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se le 
notifique al solicitante sobre el pago de derechos correspondientes a 94 (noventa y 
cuatro) copias de que consta la base. 
…” (sic) 

 
ANEXO 
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III. El dieciséis de junio de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando lo siguiente: 

 

“Solo proporcionaron las bases de la Licitación No. 30001026-004-16 solicitada, no así 
las fechas de visitas en campo de los participantes, fecha de la junta de aclaraciones, 
fecha de la presentación y apertura de propuestas y la fecha del Fallo, tampoco 
entregaron copias de las Actas que se levantaron en las sesiones. 
 
Como Contralor Ciudadano, No poder conocer claramente que la licitación se haya hecho 
conforme a derecho, esto por la mala experiencia de administraciones anteriores para el 
Servicio de Recolección mencionado que corresponde a la Licitación No. 30001026-004 
16”. (sic)  

 

IV. El veintitrés de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que manifestara lo 

siguiente: 

 

 Remitiera copia simple de la respuesta recibida previo pago de derechos en 
atención a la solicitud de información, así como de la documentación que le haya 
sido entregada. 

 

 Expresara de manera clara y precisa los agravios que le causó el acto que 
pretendía impugnar, los cuales deberían guardar relación con el contenido de la 
respuesta emitida por el Ente Obligado, indicando por qué lesionaba su derecho 
de acceso a la información pública y, en su caso, cuáles puntos fueron atendidos 
y cuáles no. 

 

Lo anterior, apercibido de que en caso de de no hacerlo, su recurso de revisión se 

tendría por no interpuesto. 

 

V. El cinco de julio de dos mil dieciséis, el particular, mediante un escrito de la misma 

fecha, desahogó la prevención que se le formuló en los siguientes términos: 
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“… 
Por medio del presente escrito vengo a dar cumplimiento a la prevención solicitada, 
respecto al punto No. 1 presento los siguientes documentos: 
 
1°.- Oficios JOJD/CGD/ST/1123/2016, JOJD/CGD/ST/1493/2016, 
DESI/SRMS/0738/2016, y  DESI/SRMS/0973/2016 en los que se da respuesta parcial a 
la información solicitada por la Autoridad. 
 
2°.- Recibo de pago 1:041100009271609355229 por $ 49.82. 
 
3°.- -Copia de las Bases de la Licitación No. 30001026-004-16 solicitadas y 
proporcionadas por la Autoridad. (95 Hojas). 
 
Para el Punto No. 2 los Agravios que causa el no recibir la información completa son: 
 
PRIMERO. No se proporcionaron las copias certificadas solicitadas de las Actas de la 
Junta de Aclaración de Bases celebrada el 25 de Abril de 2016, copia certificada del Acta 
del Acto de presentación y Apertura de propuestas el 28 de Abril de 2016 y copia 
certificada del Fallo de la Licitación celebrado el 29 de Abril de 2016, estas Copias de las 
Actas son fundamentales para saber si la Licitación fue realizada conforme a derecho y 
normatividad vigente. 
 
SEGUNDO. Al no recibir copias de las Actas mencionadas en el Párrafo precedente no 
se puede revisar si la forma de cómo se llevó la Licitación fue correcta, razón por la que 
se solicitaron a través de la Dirección de Transparencia. 
 
Cabe mencionar que la Autoridad NO invitó a la Dirección General de Contralorías 
Ciudadanas asistir en su carácter de Observador cuya finalidad es verificar que la 
celebración de los Actos de la Licitación en Referencia se realizó en completa 
Transparencia y conforme a derecho y a la normatividad vigente. 
 
Por lo anterior se lesiona no solo el derecho del que suscribe a recibir la información 
solicitada sino de la ciudadanía a quien representa, ciudadanía que nunca ha estado 
satisfecha con el servicio que ampara la Licitación No. 30001026-004-16…” (sic) 

 

VI. El ocho de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó 

requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado 

VII. El dos de agosto de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido mediante el oficio JOJD/CGD/ST/2110/2016 del dieciocho de julio de 

dos mil dieciséis, argumentando lo siguiente: 

 

“Se sostiene la legalidad del acto impugnado, debiéndose confirmar la respuesta 
emitida por esta Delegación, toda vez que el Ente Obligado no transgredió, el derecho 
de acceso a la información pública de la parte recurrente, sino por el contrario, se le 
proporcionó una respuesta debidamente fundada y motivada, cumpliendo con la 
normatividad aplicable. 
 
Se hace hincapié que la respuesta dada por este Ente Obligado, no fue en sentido 
negativo ya que contrario a lo aducido por el recurrente, la respuesta proporcionada se 
encuentra debidamente fundada y motivada, ya que se informó al solicitante las fechas 
de la junta de aclaraciones de bases, del acto de presentación y apertura de propuestas, 
así como la fecha de fallo, de igual forma se pusieron a disposición del solicitante copias 
simples en versión pública de las Bases para la Licitación Pública Nacional 30001026-
004-16. 
 
En estos terminos se solicita a este Instituto que considere las manifestaciones del 
particular como inoperantes, pues estas resultan ineficientes para desvirtuar la atención 
legal brindada a la solicitud de información pública de la parte recurrente, debiendo 
apreciar como lo es, que de ninguna manera este Ente Obligado tiene o tuvo la voluntad 
de vulnerar o afectar los derechos a la información pública del hoy recurrente, sino que la 
respuesta recurrida se deriva del marco legal que delimita el ámbito de atribuciones de 
esta Demarcación Territorial y, por tanto, debe ser confirmada la respuesta proporcionada 
por el Ente obligado.” (sic) 

 

En ese sentido, para acreditar la legalidad de la respuesta impugnada, el Ente Obligado 

ofreció las siguientes pruebas: 

 

 La documental pública consistente en copia simple del oficio 
JOJD/CGD/ST/1123/2016 del veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, con la 
que se dio respuesta a la solicitud de información. 
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 La documental pública consistente en copia del oficio DESI/SRM/0738/2016 del 
veintiséis de abril de dos mil dieciséis, con el que el Subdirector de Recursos 
Materiales y Servicios del Ente Obligado complementó la información 
proporcionada a la solicitud de información. 

 

 La Instrumental de Actuaciones, en lo que favoreciera a los intereses del Ente 
Obligado.  

 

 La Presuncional Legal y Humana, en lo que beneficiara a los intereses del Ente 
Obligado. 
 

VIII. El cinco de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe 

de ley que le fue requerido y se le admitieron las documentales adjuntas, así como  la 

instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, legal y humana.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fraccion IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

IX. El veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se  manifestara  respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia. 
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Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para  que formularan sus alegatos. 

 

X. El siete de septiembre de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

XI. El quince de septiembre de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto decretó la ampliación de plazo para resolver el presente 

recurso de revisión por diez días hábiles más, en virtud de la complejidad de estudio 

del mismo, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como la fracción III, del 

numeral Vigésimo Octavo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, 

Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos ante este Instituto 

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 

Federal.  

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

que las pruebas agregadas en el expediente consisten en documentales, las cuales se 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

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

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

atento a lo establecido por la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, que señala lo siguiente: 

 

Registro No. 168387  
Localización: Novena Época  
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, diciembre de 2008 
Página: 242  
Tesis: 2a./J. 186/2008  
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Jurisprudencia  
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca 
un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación.  
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. Tesis de jurisprudencia 186/2008. 
Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de 
noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa 

que el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 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 
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emitida por la Delegación Miguel Hidalgo 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 y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizara en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

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 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS  

“Se solicita a la 
Dirección 
Ejecutiva de 
Servicios 
Internos en la 
Delegación 
Miguel Hidalgo 
todo lo 
relacionado con 
la Licitación 
Pública 
Nacional No. 
30001026-004-
16 relativa a la 
Contratación 
del "Servicio de 
Recolección y 

OFICIO JOJD/CGD/ST/1123/2016: 
 
“… 
Sobre el particular, y con fundamento en el artículo 
47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, y el 
artículo 42 de su Reglamento, le informo lo que 
esta Oficina de Información Pública turnó su 
solicitud al área competente de la Delegación 
Miguel Hidalgo para dar respuesta a su solicitud, 
siendo esta la Dirección Ejecutiva de Servicios 
Internos, la cual se pronunció a través del oficio 
DESI/SRM/0738/2016, el cual se anexa al 
presente. 
 
En razón de lo anterior, se pone a su disposición 
copia simple de las documentales señaladas 

“… 
PRIMERO. No se 
proporcionaron las 
copias certificadas 
solicitadas de las 
Actas de la Junta de 
Aclaración de 
Bases celebrada el 
25 de Abril de 2016, 
copia certificada del 
Acta del Acto de 
presentación y 
Apertura de 
propuestas el 28 de 
Abril de 2016 y 
copia certificada del 
Fallo de la Licitación 
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Transportación 
de Residuos 
Sólidos de 
Papeleras". Se 
piden copia(s) 
simples de las 
Bases, así 
como fecha de 
la visita en 
campo con 
participantes, 
fecha de la 
junta de 
Aclaraciones, 
fecha de la 
presentación y 
apertura de 
propuestas y 
fecha del fallo. 
Para el caso de 
las que ya se 
hallan 
realizado, copia 
certificada de 
las Actas que 
se levantaron 
en las 
sesiones” (sic) 

dentro del cuerpo del presente escrito, ello con 
fundamento en los artículos 11, 47, 48 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, previo pago de los derechos a que se 
refiere el artículo 249, fracción III, del Código 
Fiscal del Distrito Federal, correspondiente a 94 
copias simples. 
 
Por lo que, se solicita el pago de noventa y cuatro 
(94) copias simples que contienen la información 
antes descrita, ello de conformidad con la fracción 
III, del artículo 249 del Código Fiscal para el 
Distrito Federal, el cual para su pronta referencia 
cito a continuación: 
 
ARTÍCULO 249…………………………………. 
 
III. De copia simple o fotostática, por una sola 
cara………………………….... $0.53 
 
Y una vez que se haya comprobado el pago en el 
sistema INFOMEX, se le solicita ponerse en 
contacto con esta Oficina de Información Pública a 
efecto de proceder a la reproducción de la 
información pública, misma que se entregará en 
un periodo de tres días hábiles, ello de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 48 y 
51 de la Ley de la Materia. 
 
Asimismo, hago de su conocimiento que de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 78 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, de existir 
inconformidad con la respuesta a su solicitud de 
información, podrá interponer Recurso de Revisión 
de manera directa o por medios electrónicos ante 
el Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir en que surta sus efectos la 
notificación de la entrega de respuesta. 
 
Cabe hacer mención que la Oficina de Información 

celebrado el 29 de 
Abril de 2016, estas 
Copias de las Actas 
son fundamentales 
para saber si la 
Licitación fue 
realizada conforme 
a derecho y 
normatividad 
vigente. 
 
SEGUNDO. Al no 
recibir copias de las 
Actas mencionadas 
en el Párrafo 
precedente no se 
puede revisar si la 
forma de cómo se 
llevó la Licitación 
fue correcta, razón 
por la que se 
solicitaron a través 
de la Dirección de 
Transparencia. 
 
Cabe mencionar 
que la Autoridad NO 
invitó a la Dirección 
General de 
Contralorías 
Ciudadanas asistir 
en su carácter de 
Observador cuya 
finalidad es verificar 
que la celebración 
de los Actos de la 
Licitación en 
Referencia se 
realizó en completa 
Transparencia y 
conforme a derecho 
y a la normatividad 
vigente. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0000/2016  

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

13 

Pública de la Delegación Miguel Hidalgo se 
encuentra a su disposición para cualquier 
aclaración sobre esta solicitud o subsecuentes, 
misma que se encuentra ubicada en la explanada 
del edificio Delegacional ubicado en Parque Lira 
número 94, col. Observatorio en la Delegación 
Miguel Hidalgo, en un horario de las 9:00 a las 
15:00 horas de lunes a viernes. Teléfono 
26230081. 
…” (sic) 
 

OFICIO DESI/SRMS/0738/2016: 
 

“… 
Al respecto me permito informar a usted que a la 
fecha del presente la Licitación Pública N° 
30001026-004-16 está en proceso de acuerdo al 
siguiente detalle: Con fecha 25 de abril de 2016, 
se realizó la Junta de Aclaración de Bases y se 
tiene programado el 28 de abril de 2016 el Acto de 
presentación y Apertura de Propuestas, así como 
para el 29 de abril de 2016 el Fallo. 
 
Lo concerniente a las copias de las bases de dicho 
procedimiento, es necesario que de conformidad 
en lo establecido en el Articulo 48, Fracción 
Tercera y 51 Párrafo cuarto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, se le notifique al solicitante 
sobre el pago de derechos correspondientes a 94 
(noventa y cuatro) copias de que consta la base. 
…” (sic) 

 
Por lo anterior se 
lesiona no solo el 
derecho del que 
suscribe a recibir la 
información 
solicitada sino de la 
ciudadanía a quien 
representa, 
ciudadanía que 
nunca ha estado 
satisfecha con el 
servicio que ampara 
la Licitación No. 
30001026-004-16. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato deonimado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado como respuesta a la solicitud de información y del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de 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 
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la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que 

señala lo siguiente: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 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.  
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en 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. 

 

Ahora bien, el Ente Obligado al rendir su informe de ley defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada, señalando que este Órgano Colegiado debía confirmar la 

misma, debido a que en ningún momento se  transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente, sino por el contrario, se le proporcionó una 

respuesta debidamente fundada y motivada, cumpliendo con la normatividad aplicable, 
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ya que la respuesta no fue en sentido negativo, sino de manera fundada y motivada, 

informándole las fechas de la Junta de Aclaraciones de Bases, la fecha de fallo y se 

pusieron a disposición copias simples en versión pública de las Bases para la Licitación 

Pública Nacional 30001026-004-16, por lo que solicitó a este Instituto que considerara 

las manifestaciones del recurrente como inoperantes, pues éstas resultaban 

ineficientes para desvirtuar la legalidad de la respuesta. 

 

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

legalidad de la respuesta impugnada a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó 

al particular el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y si, en 

consecuencia, resultan o no fundados su agravios, en los siguientes terminos: 

 

“PRIMERO. No se proporcionaron las copias certificadas solicitadas de las Actas de la 
Junta de Aclaración de Bases celebrada el veinticinco de Abril de dos mil dieciséis, copia 
certificada del Acta del Acto de presentación y Apertura de propuestas el veintiocho de 
Abril de  dos mil dieciséis y copia certificada del Fallo de la Licitación celebrado el 
veintinueve de Abril de dos mil dieciséis, estas Copias de las Actas son fundamentales 
para saber si la Licitación fue realizada conforme a derecho y normatividad vigente. 
 
SEGUNDO. Al no recibir copias de las Actas mencionadas en el Párrafo precedente no 
se puede revisar si la forma de cómo se llevó la Licitación fue correcta, razón por la que 
se solicitaron a través de la Dirección de Transparencia. 
 
Cabe mencionar que la Autoridad NO invitó a la Dirección General de Contralorías 
Ciudadanas asistir en su carácter de Observador cuya finalidad es verificar que la 
celebración de los Actos de la Licitación en Referencia se realizó en completa 
Transparencia y conforme a derecho y a la normatividad vigente. 
 
Por lo anterior se lesiona no solo el derecho del que suscribe a recibir la información 
solicitada sino de la ciudadanía a quien representa, ciudadanía que nunca ha estado 
satisfecha con el servicio que ampara la Licitación No. 30001026-004-16.” (sic) 

 

Ahora bien, del análisis de la solicitud de información, se desprende que el particular 

requirió de la Dirección Ejecutiva de Servicios Internos de la Delegación Miguel  
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Hidalgo todo lo relacionado con la Licitación Pública Nacional 30001026-004-16, 

relativa a la contratación del Servicio de Recolección y Transportación de Residuos 

Sólidos de Papeleras, copias simples de las Bases, así como la fecha de la visita en 

campo con participantes, fecha de la Junta de Aclaraciones, fecha de la presentación y 

apertura de propuestas y fecha del fallo, para el caso de que ya se hayan realizado, 

copia certificada de las actas que se levantaron en las sesiones.  

 

Al respecto, el Ente Obligado puso a disposición del ahora recurrente noventa y cuatro 

copias simples, previo pago de los derechos a que se refería el artículo 249, fracción III 

del Código Fiscal del Distrito Federal, y que una vez que se haya comprobado el pago 

en el sistema electrónico “INFOMEX”, debía ponerse en contacto a la Oficina de 

Información Pública a efecto de proceder a la reproducción de la información pública, 

misma que se entregaría en un periodo de tres días hábiles, de conformidad con lo 

dispuesto por los diversos 48 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, y cuyos documentos fueron exhibidos por  el 

recurrente el cinco de julio de dos mil dieciséis, en cumplimiento al requerimiento que 

se le formuló en el acuerdo del veintitrés de junio de dos mil dieciséis.  

 

Ahora bien, para determinar la legalidad o ilegalidad de la respuesta impugnada, es 

necesario señalar la convocatoria de la Licitación Pública Nacional No. 30001026-

004-16 relativa a la contratación del Servicio de Recolección y Transportación de 

Residuos Sólidos de Papeleras, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el veinte de abril de dos mil dieciséis, debido a que el recurrente en el primer 

agravio se inconformó porque el Ente Obligado no le proporcionó las copias 

certificadas de las Actas de la Junta de Aclaración de Bases celebrada el 

veinticinco de abril de dos mil dieiciséis, copia certificada del Acta del Acto de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0000/2016  

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

17 

presentación y Apertura de propuestas del veintiocho de abril de dos mil 

dieciséis y copia certificada del fallo de la licitación celebrado el veintinueve de 

abril de dos mil dieciséis. 
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Ahora bien, de la convocatoria de la Licitación Pública Nacional No. 30001026-004-

16 relativa a la contratación del "Servicio de Recolección y Transportación de 

Residuos Sólidos de Papeleras", y del oficio DESI/SRMS/0738/2016 del veintiséis de 

abril de dos mil dieciséis, suscrito por el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios 

del Ente Obligado, se desprende que el veinticinco de abril de dos mil dieciséis, se 

realizó la Junta de Aclaración de Bases, el veintiocho de abril de dos mil dieiciséis el 

Acto de presentación y Apertura de Propuestas, y el veintinueve de abril de dos mil 

dieciséis el fallo definitivo de la Licitación Pública. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado considera que el Ente Obligado se encuentra en 

posibilidad de entregar las copias certificadas de las Actas que se levantaron en las 

Sesiones, debido a que el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, se llevó a cabo el 

fallo de la licitación Pública Nacional 30001026-004-16, relativa a la contratación del 

Servicio de Recolección y Transportación de Residuos Sólidos de Papeleras, por ser 

actos preexistentes en el proceso de licitación, ya que actualmente la mencionada 

Licitación Pública se encontraba en la entrega de los bienes, programados del uno de 

mayo al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, máxime que la información 

solicitada se trataba de información pública de oficio que el Ente debía tener 

actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de 

Internet en términos del artículo 14, inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, 
según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
… 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
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1. La convocatoria o invitación emitida; 
 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 
 
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
 
4. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
 
5. El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra licitada; 
 
6. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
 
7. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la 
fecha de celebración, y 
 
8. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 
… 

 

En ese sentido, si bien las actas que se levantaron en las sesiones de la Aclaración 

de Bases, de la Presentación y Apertura de Propuesta y del Fallo definitivo no se 

encuentran previstas en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal como información pública de oficio, lo cierto es 

que sí forman parte del proceso de licitación previstas en los artículos 33 de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal y 37, 40 y 41 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal, que señalan lo siguiente: 

 

LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 33.- Las bases que emitan las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades para las licitaciones públicas, contendrán los mismos 
requisitos y condiciones para todos los participantes, los cuales deberán sin 
excepción alguna cumplirse en igualdad de circunstancias y se pondrán a disposición de 
los interesados para consulta y venta a partir de la fecha de publicación de la 
convocatoria y contendrán como mínimo lo siguiente: 
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I. La denominación o razón social de le dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad convocante; 
 
II. Fecha, hora y lugar de junta de aclaración a las bases de la Licitación; 
 
III. Fecha, hora y lugar para la presentación y apertura del sobre que contenga la 
documentación legal y administrativa, propuesta técnica y económica y garantía de 
la propuesta, así como la junta para comunicación del fallo y firma del contrato; 
 
IV. El idioma o idiomas en que podrán presentarse las propuestas; 
 
V. Requisitos legales y administrativos que deberán cumplir los participantes; 
 
VI. Descripción completa de los bienes o Servicios, información específica sobre el 
mantenimiento, asistencia técnica y capacitación, relación de refacciones que deberán 
cotizarse cuando sean parte integrante del contrato, especificaciones y normas que, en 
su caso, sean aplicables, dibujos, cantidades, muestras, pruebas que se realizarán y, de 
ser posible, método para ejecutarlas, y periodo de garantía y, en su caso, otras opciones 
de cotización; 
 
VII. La indicación de sí la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación o bien 
de cada partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo proveedor en su 
totalidad, a un proveedor por partida o sí la adjudicación se hará mediante la figura del 
abastecimiento simultáneo a que se refiere esta Ley, en cuyo caso, deberá precisarse el 
número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a 
cada una y el porcentaje diferencial en precio que no podrá ser superior al 10% con 
relación al precio más bajo que se haya ofrecido; 
 
VIII. En el caso de los contratos abiertos, la información que se estime necesaria 
conforme a esta Ley; 
 
IX. Plazo, lugar y condiciones de entrega de los bienes o prestación de los servicios; 
 
X. Pliego de cláusulas no negociables que contendrá el contrato en las que se 
incluirán las penas convencionales por incumplimiento del mismo; 
 
XI. Condiciones de precio y fecha o fechas de pago; 
 
XII. La indicación de sí se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá señalarse 
expresamente el porcentaje respectivo, de conformidad con lo dispuesto en la ley; 
 
XIII. En los casos de Licitación internacional la convocante establecerá que las 
cotizaciones de las ofertas económicas se realicen en moneda nacional; sin embargo, 
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cuando el caso lo amerite, se solicitarán cotizaciones en moneda extranjera; 
invariablemente el pago se efectuará en moneda nacional al tipo de cambio vigente en la 
fecha fijada en el contrato; 
 
XIV. Instrucciones para elaborar y entregar las propuestas y garantías; 
 
XV. La indicación de que en la evaluación de las propuestas en ningún caso podrán 
utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes; 
 
XVI. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de 
los requisitos de los establecidos en las bases de la Licitación; 
 
XVII. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos; 
 
XVIII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la 
Licitación, así como las propuestas presentadas por los Proveedores podrán ser 
negociadas; 
 
XIX. Señalamiento de que será causa de descalificación la comprobación de que algún 
Proveedor haya acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes o servicios; 
 
XX. La manifestación del proveedor, bajo protesta de decir verdad, que tiene la plena 
capacidad para proporcionar capacitación a operadores; la existencia necesaria de 
refacciones; instalaciones y equipo adecuados y personal competente para brindar el 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes adquiridos; 
 
XXI. La manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad por parte del licitante, de 
no encontrarse en ninguno de los supuestos de impedimento establecidos en la presente 
ley para participar o celebrar contratos; 
 
XXII. El grado de integración que deberán contener los bienes, de conformidad con lo que 
establezca la Secretaría de Desarrollo Económico; 
 
XXIII. Indicación, en caso de que la convocante lleve a cabo visitas a las instalaciones de 
los participantes, del método para ejecutarlas y los requisitos que se solicitarán durante la 
misma. las cuales deberán practicarse obligatoriamente a todos los participantes en 
igualdad de circunstancias; 
 
XXIV. Nombre y cargo del servidor público responsable del procedimiento de licitación 
pública, quien firmara las actas de los eventos, dictámenes y el fallo correspondiente; 
 
XXV. El formato en el cual los participantes podrán presentar precios más bajos para los 
bienes o servicios objeto de procedimiento licitatorio; y 
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XXVI. La indicación de que los proveedores afectados por cualquier acto o resolución 
emitida en los procedimientos de licitación pública o invitación restringida, podrá 
interponer ante la Contraloría, dentro de un término de 5 días hábiles contados a partir de 
que se notifique el acto o resolución recurrido, el recurso de inconformidad, el cual se 
sujetará a las formalidades de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERA 
 

Artículo 37. Las bases que emitan las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, además de lo previsto por el artículo 33 de la ley, 
contendrán lo siguiente:  
 
I. Las causas por las que se declarará desierta la licitación;  
 
II. El derecho que tienen los licitantes para inconformarse; 
 
III. En su caso, el lugar, fecha, cantidad y forma para la presentación de muestras 
para verificar especificaciones, y  
 
IV. En su caso, cuando por el destino o uso de los bienes se requieran pruebas de 
laboratorio para acreditar que cumplan con normas de calidad y/o seguridad, sin perjuicio 
de que la convocante pueda realizar por si misma las pruebas que estime necesarias a 
los bienes, precisando la metodología a seguir y los resultados mínimos que deberán dar 
éstas; 
 
V. En el caso de que se requiera practicar visitas a las instalaciones de los 
licitantes, para llevar a cabo una correcta evaluación de sus propuestas, éstas 
deberán ser en igualdad de condiciones para todos los participantes, señalándose 
el método para ejecutarlas y los requisitos que se solicitarán, y  
 
VI. En los casos que sea procedente, la documentación que acredite que los bienes o 
servicios que se ofertan son los de menor impacto ambiental, de conformidad con lo 
establecido en la ley. 
 
Artículo 40. La inasistencia de alguno de los participantes a la junta de 
aclaraciones será bajo su estricta responsabilidad, sin embargo, la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad de que se trate, estará obligada a 
entregar copia del acta que se hubiese levantado en la junta respectiva, en los 
términos que establece la Ley, cuando dichos participantes acudan a sus instalaciones a 
solicitarla. 
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En el caso de que durante la junta de aclaraciones se efectúen modificaciones a las 
bases de licitación, la convocante estará obligada a entregar copia del acta 
correspondiente con acuse de recibo a cada uno de los participantes que hayan 
adquirido las bases de licitación, incluyendo aquellos que no hubiesen asistido a 
dicha junta. 
 
Artículo 41. La sesión de aclaración de bases, el acto de presentación y apertura 
del sobre que contenga la documentación legal y administrativa, propuesta técnica 
y económica y el acto de emisión de fallo, para la adquisición o arrendamiento de 
bienes, o la contratación de servicios por licitación pública, se desarrollarán de 
acuerdo con lo siguiente: 
 
I. La convocante llevará a cabo la sesión o sesiones de aclaración de bases, en la 
que se dará respuesta a las preguntas que por escrito o de manera verbal en la 
propia sesión, presenten los participantes que hayan adquirido las bases de la 
licitación;  
 
La sesión o sesiones de aclaración de bases se llevará a cabo en punto de la hora 
señalada para su celebración, con la participación de los representantes de la 
convocante y de los licitantes que estén presentes; a este evento se invitará a la 
Contraloría o a la Contraloría Interna de la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, según sea el caso; 
 
El acto se iniciará indicando el nombre o razón social de los participantes que hubiesen 
solicitado aclaraciones por escrito; se consultará a los participantes si se tienen dudas 
adicionales, de ser así, se recibirán las que, por escrito o verbalmente, se presenten. Se 
procederá a dar respuesta a las preguntas presentadas hasta desahogarlas en su 
totalidad, de conformidad con lo que establece la ley; 
 
Se levantará acta circunstanciada de la sesión o sesiones de aclaración de bases, 
la que contendrá únicamente las preguntas formuladas y las respuestas que se hubieren 
dado, la que será firmada por los participantes en el acto y formará parte integrante de las 
bases de la licitación, entregándose copia a cada uno de los licitantes; 
 
La omisión de firma por parte de los participantes, no invalidará el contenido ni los 
efectos del acta. 
 
II. El acto de presentación y apertura del sobre que contenga la documentación 
legal y administrativa, propuesta técnica y económica se llevará a cabo en punto de 
la hora señalada para su celebración, con la participación de los representantes de 
la convocante y de los licitantes que estén presentes; a este evento se deberá 
invitar a la contraloría o a la contraloría interna de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, según sea el caso; 
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Este acto se iniciará con la recepción del sobre de cada uno de los licitantes 
participantes. Posteriormente se dará apertura al sobre que contenga la documentación 
legal y administrativa, propuesta técnica y económica, la cual se revisará de manera 
cuantitativa y sucesiva y se dará lectura a los precios de la propuesta económica. A 
continuación, los servidores públicos y los participantes que se encuentren en el acto, 
rubricarán la documentación legal y administrativa, propuestas técnicas y económicas 
presentadas por los licitantes. 
 
En este acto la convocante levantará un acta circunstanciada, en la que se señalará 
a los participantes que cumplieron y los que incumplieron con la documentación 
legal y administrativa solicitada, las ofertas técnicas y económicas aceptadas y las 
desechadas, así como los motivos concretos para su desechamiento; 
 
Las propuestas técnicas y económicas de los participantes que hubiesen sido 
desechadas quedarán en custodia de la convocante y serán devueltas a los quince días 
hábiles posteriores a la fecha de emisión del fallo; 
 
En el acto de presentación y apertura de las propuestas, la convocante podrá declarar 
desiertas las partidas cuando no se hubieran recibido ofertas para ellas, debiendo 
proceder en los términos establecidos en la ley, por lo que convocará públicamente en 
una segunda convocatoria, o en su defecto cuando la suma total de éstas no se sitúe por 
monto en una licitación, se procederá en términos del artículo 55 de la ley. 
 
III. La convocante procederá a realizar la revisión cualitativa de la documentación legal y 
administrativa, propuesta técnica y económica de cada uno de los licitantes, así como de 
los resultados de pruebas de laboratorio, las realizadas por la propia convocante y/o 
visitas según sea el caso, y elaborará el dictamen técnico que servirá como fundamento 
para el fallo, en él se hará constar el análisis de las propuestas admitidas y se hará 
mención de aquéllas que fueron desechadas, y 
 
IV. El acto de emisión de fallo se llevará a cabo, en punto de la hora señalada para 
su celebración, con la participación de los representantes de la convocante y de los 
licitantes que estén presentes; a este evento se invitará a la contraloría o a la contraloría 
interna de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, según sea el 
caso. 
 
El acto de emisión de fallo se iniciará con la comunicación del resultado del 
dictamen de adjudicación, señalando las propuestas que fueron aceptadas, así como 
las que fueron desechadas, las causas de descalificación y en su caso, el nombre del 
licitante ganador, emitiéndose el fallo correspondiente. 
 
Se levantará acta circunstanciada del acto de emisión de fallo, la que será 
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rubricada y firmada por todos los servidores públicos y licitantes presentes, 
debiendo entregar a cada uno de ellos copia de la misma. 
 
La convocante en todas y cada una de sus determinaciones, deberá precisar los 
argumentos que la llevaron a tomar dicha resolución, debiendo fundar y motivar la misma, 
entendiéndose por fundar, el citar con precisión el o los preceptos legales aplicables, y 
por motivar, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 
se hayan tenido en consideración para la emisión del fallo, debiendo existir una 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en la 
propia determinación. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que las Bases de Licitación que 

emitan las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, 

contendrán lo siguiente: 

 

• Las Bases que emitan las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Delegaciones y Entidades para las Licitaciones Públicas. 

 
• La denominación o razón social de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, 

Delegación o Entidad convocante. 
 
• La fecha, hora y lugar de junta de aclaración a las bases de la Licitación. 
 
• La fecha, hora y lugar para la presentación y apertura del sobre que contenga la 

documentación legal y administrativa, Propuesta Técnica y Económica y Garantía 
de la Propuesta, así como la Junta para comunicación del Fallo y firma del 
contrato. 

 
• La Junta de Aclaraciones será bajo su estricta responsabilidad del convocante, 

Órgano Desconcentrado, Delegación o Entidad de que se trate, quien estará 
obligada a entregar copia del acta que se haya levantado en la junta respectiva. 

 
• Durante la Junta de Aclaraciones que se efectúen modificaciones a las Bases de 

Licitación, la convocante estará obligada a entregar copia del Acta 
correspondiente con acuse de recibo a cada uno de los participantes que hayan 
adquirido las bases de Licitación. 
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• La Sesión o Sesiones de Aclaración de Bases se llevará a cabo en punto de la 
hora señalada para su celebración, con la participación de los representantes de 
la convocante y de los licitantes que estén presentes; a este evento se invitará a 
la Contraloría o a la Contraloría Interna de la Dependencia, Órgano 
Desconcentrado, Delegación o Entidad, según sea el caso. 

 
• Se levantará Acta Circunstanciada de la Sesión o Sesiones de aclaración de 

bases, la que contendrá únicamente las preguntas formuladas y las respuestas 
que se hayan dado, la que será firmada por los participantes en el acto y formará 
parte integrante de las Bases de la Licitación, entregándose copia a cada uno de 
los licitantes; 

 
• El acto de emisión de fallo se llevará a cabo en punto de la hora señalada para su 

celebración, con la participación de los representantes de la convocante y de los 
licitantes que estén presentes, a este evento se invitará a la Contraloría o a la 
Contraloría Interna de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación o 
Entidad, según sea el caso. 

 
• El Acto de Emisión de Fallo se iniciará con la comunicación del resultado del 

dictamen de adjudicación, señalando las propuestas que fueron aceptadas, así 
como las que fueron desechadas, las causas de descalificación y, en su caso, el 
nombre del licitante ganador, emitiéndose el fallo correspondiente. 

 
• Se levantará Acta Circunstanciada del acto de emisión de fallo, la que será 

rubricada y firmada por todos los servidores públicos y licitantes presentes, 
debiendo entregar a cada uno de ellos copia de la misma. 

 

 
Por lo anterior, de las noventa y cuatro copias simples que el Ente Obligado entregó al 

particular en cumplimento a la solicitud de información, se desprende que hizo entrega 

de las bases de la Licitación Pública Nacional No. 30001026-004-16 relativa a la 

contratación del "Servicio de Recolección y Transportación de Residuos Sólidos 

de Papeleras", Anexo 1 (Descripción del Servicio), Anexo 2-A (Formato de 

Acreditación de Personalidad (Persona Moral), Anexo 2-B (Formato de Acreditación de 

Personalidad (Persona Física), Anexo 3-A (Formato de Adeudo de Obligaciones 

Fiscales), Anexo 3-B (Manifiesto de Adeudo de Contribuciones para Domicilio Fiscal 
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fuera de la Ciudad de México), Anexo 4 (Formato de Propuesta Técnica), Anexo 5 

(Formato de Propuesta Económica), Anexo 6 (Formato de no Encontrarse en 

Supuestos), Anexo 7 (Carta Compromiso de Integridad), Anexo 8 (Formato de 

Preguntas y Respuestas), Anexo 9 (Formato de los Requisitos de la Garantía de 

Formalidad de Propuesta), Anexo 10, (Formato de los Requisitos de la Garantía de 

Cumplimiento del Contrato), Anexo 11 (Formato de Mejora de Propuesta), Anexo 12 

(Manifestación de Conflicto de Intereses), y Anexo 13 (Documentación Legal y 

Administrativa), por lo que este Órgano Colegiado considera que la respuesta no 

cumple con el elemento de congruencia previsto en la fracción X, del artículo 6 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, el cual señala: 

 

Artículo 6. Se consideran 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 previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que los actos administrativos serán válidos 

cuando reúnan, entre otros elementos, el de congruencia, entendiendo que las 

consideraciones expuestas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan 

y guarden concordancia entre lo requerido y la respuesta; lo cual en el presente medio 

de impugnación, lo cual no sucedió. 

 

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

siguiente Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
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Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./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 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 litis 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 Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío 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 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 por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por lo anterior, y toda vez que del recurso de revisión se desprende que el Ente 

Obligado no dio cumplimento en su totalidad con la información solicitada, debido a que 

sólo entregó al particular copias simples de las bases de la Licitación Pública 

Nacional No. 30001026-004-16 relativa a la contratación del "Servicio de 
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Recolección y Transportación de Residuos Sólidos de Papeleras" y trece anexos, 

la fecha de la Junta de Aclaraciones, fecha de la presentación y Apertura de 

Propuestas y fecha del fallo, más no le proporcionó la fecha de la visita en campo, sí 

es que hubo en la Licitación Pública, y las copias certificadas de las Actas que se 

levantaron en las Sesiones de Aclaración de Base, en el Acto de Presentación y 

Apertura de Propuesta, así como del Fallo Definitivo, toda vez que de acuerdo al 

estado actual de la Licitación Pública ésta se encuentra en la entrega del servicio 

contratado, el cual ha sido programado del uno de mayo al  treinta y uno de diciembre 

de dos mil dieciséis, las copias certificadas de interés del particular se considera que se 

encuentran en el expediente de Licitación Pública, por ser documentos ya prexistentes 

al fallo definitivo. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado considera que lo procedente es modificarla 

respuesta impugnada y ordenarle al Ente Obligado que emita otra en la que le 

proporcione al particular la fecha de la visita en campo que hubo en la Licitación 

Pública Nacional 30001026-004-16 relativa a la contratación del Servicio de 

Recolección y Transportación de Residuos Sólidos de Papeleras, así como las copias 

certificadas de las actas que se levantaron en las Sesiones de Aclaración de Base, en 

el Acto de Presentación y Apertura de Propuesta, sí como del fallo definitivo, previo 

pago de derechos por su reproducción en términos de los artículos 48 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 249 del Código 

Fiscal del Distrito Federal, y en caso de que los documentos solicitados contengan 

información que requiera de su protección, someterla a consideración de su Comité de 

Transparencia, en términos del diverso 50 de la ley de la materia, y expedir copia 

simple en versión pública, previo pago de derechos para su reproducción. 
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Ahora bien, respecto a lo manifestado por el recurrente en el segundo agravio, relativo 

a que al no recibir las copias certificas de las actas requeridas,  no se puede 

revisar si la forma de cómo se llevó la Licitación fue correcta, así como de que el 

Ente Obligado NO invitó a la Dirección General de Contralorías Ciudadanas 

asistir en su carácter de Observador cuya finalidad es verificar que la celebración 

de los Actos de la Licitación en Referencia se realizó en completa Transparencia 

y conforme a derecho, lo cual no solo lesiona el derecho del que suscribe a 

recibir la información, sino el de la ciudadanía a quien representa, ciudadanía que 

nunca ha estado satisfecha con el servicio que ampara la Licitación No. 

30001026-004-16, este Órgano Colegiado considera que se tratan de manifestaciones 

subjetivas, debido a que en los artículos 35 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal y 42 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 

señalan que la Contraloría podrá intervenir en cualquier acto que contravenga la 

disposición de esa ley, que disponen lo siguiente: 

 

LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 35. La Contraloría podrá intervenir en cualquier acto que contravenga las 
disposiciones de esta Ley, declarando la suspensión temporal o definitiva de cualquier 
procedimiento de licitación pública o invitación restringida. En caso que la Contraloría en 
el ejercicio de sus funciones detecte violaciones a las disposiciones de esta Ley, podrá 
instruir a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades que 
procedan a declarar la suspensión temporal, o la terminación anticipada de los contratos 
de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 

REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERA 
 

Artículo 42.- La Contraloría se encuentra facultada para intervenir en cualquier acto 
que contravenga las disposiciones objeto de la ley y el presente reglamento. 
 
Si derivado de su intervención, la contraloría detecta alguna irregularidad o 
violación a las disposiciones aplicables, podrá suspender temporal o 
definitivamente el procedimiento de licitación pública o invitación restringida, 
manteniéndose el proceso en el estado que se encuentra hasta en tanto se emita una 
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resolución, la cual podrá tener como efecto confirmar la validez del acto, anularlo o 
suspender definitivamente el procedimiento. 
 
De confirmarse la validez del acto, el procedimiento se continuará hasta el 
pronunciamiento del fallo; en caso de decretarse la nulidad del acto, éste se repondrá a 
partir del momento en que se originó la causa que haya dado motivo a la misma. 

 

Sin embargo, en términos del artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, este Órgano Colegiado tiene como objetivo 

principal el de transparentar el ejercicio de la función pública y garantizar el efectivo 

acceso de toda persona a la información pública en posesión de los entes obligados, 

no el de vigilar el procedimiento de licitud de los actos administrativos, como lo 

manifestó el recurrente.  

 

Por lo anterior, el segundo agravio del recurrente es inatendible, por tratarse de 

apreciaciones subjetivas que de ninguna manera pueden ser analizadas en virtud del 

derecho de acceso a la información pública y fundamentado en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por no tener 

relación con la solicitud de información ni con la respuesta emitida por el Ente 

Obligado, motivo por el que dicho agravio resulta improcedente e inoperante.  

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, que señalan lo siguiente: 

 
Novena Época 
Registro: 187335  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Abril de 2002  
Materia(s): Común  
Tesis: XXI.4o.3 K  
Página: 1203  
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AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. 
Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que 
únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a 
hechos históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben 
calificarse como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo 
constituyen propósitos privados y particulares que cada quien conciba, y cuya 
pretendida consecución determina los actos exteriores del sujeto, que en su 
conjunto constituyen el desenvolvimiento de la personalidad humana, por lo que al 
no tener ninguna relación con la litis resuelta por el a quo, dado que no fueron 
abordados en la sentencia recurrida, en la cual se resolvió sobreseer el juicio de 
garantías respectivo, no es factible su examen; amén de que en el recurso de revisión 
sólo puede resolverse respecto de los agravios que sean la consecuencia de una 
violación a la ley aplicable en el caso en estudio, pues aunque en una sentencia se cause 
perjuicio, por muy grave que sea, los Tribunales Colegiados de Circuito no podrían 
remediarlo, mientras no se demuestre, en esta instancia constitucional, que la sentencia 
ha sido dictada con infracción a uno o varios preceptos legales; salvo que se esté en la 
hipótesis de la suplencia absoluta de la queja, en términos del artículo 76 bis de la Ley de 
Amparo.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 
Antúnez. 

 

Octava Época  
Registro: 230921 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988 
Materia(s): Común  
Tesis: Página: 80  
 
AGRAVIOS INOPERANTES. Cuando el recurrente en sus agravios alega meras 
apreciaciones subjetivas y no combaten los fundamentos y consideraciones legales 
contenidos en la resolución sujeta a revisión, tales alegaciones no pueden tomarse en 
consideración y resultan inoperantes para impugnar la resolución recurrida, misma que 
procede confirmarse. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 
1172/87. Rosa Isela Melchor Guerra y otra. 27 de enero de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Antonio Uribe García. Secretario: Pedro Luis Reyes Marín. 
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En ese sentido, se concluye que el primer agravio formulado por el recurrente es 

parcialmente fundado, ya que la respuesta no cumplió con el elemento de validez de 

congruencia y los principios de legalidad, certeza jurídica, información, veracidad, 

transparencia y máxima publicidad de sus actos a que deben atender los actos de los 

entes obligados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con el 

diverso 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia y, el segundo agravio resulta improcedente e 

inoperante. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III y penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la 

Delegación Miguel Hidalgo, y se le ordena lo siguiente: 

 

 Le proporcione la fecha de la visita en campo, si es que hubo en la Licitación 
Pública Nacional 30001026-004-16, relativa a la contratación del Servicio de 
Recolección y Transportación de Residuos Sólidos de Papeleras, así como las 
copias certificadas de las Actas que se levantaron en las Sesiones de Aclaración 
de Base, en el Acto de Presentación y Apertura de Propuesta, así como del Fallo 
definitivo, previo pago de derechos por su reproducción en términos de los 
artículos 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y 249 del Código Fiscal del Distrito Federal.  

 

 En caso de que los documentos solicitados en copias certificadas contengan 
información que requiera de su protección, deberá someterla a consideración de 
su Comité de Transparencia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 
expedirle al particular copia simple en versión pública, previo pago de derechos 
por su reproducción.  
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

recurrente a través del 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, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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

la Delegación Miguel Hidalgo hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación 

Miguel Hidalgo y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que 
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informe a este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en 

el punto Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro de los dos 

días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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 del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 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. 

 

SÉXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto, y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

 
DAVID MONDRAGÓN CENTENO 

COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNANDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SANCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


