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05/Agosto/2015 
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SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 

82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de Gobierno.  
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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 

En México, Distrito Federal, a cinco de agosto de dos mil quince. 

 
VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0705/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jorge Soto, en contra 

de la respuesta emitida por la Secretaría de Gobierno, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 
I. El cuatro de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0101000062615, el particular requirió lo 

siguiente: 

 

“Se solicita que se suban en el portal de la secretaria de gobierno todos los contratos que 
no subieron en incumplimiento a la ley de transparencia del df como ejemplo el doc 
adjunto, donde se acredita que no están los contratos por numero consecutivo, por lo 
tanto de todas la información en su portal se requieren todos los contratos por numero 
consecutivo sin omitir alguno., SI de todas las formas licitación, adjudicación e invitación 
Datos para facilitar su localización  
o en su caso entregar todos los faltantes en un DVD.” (sic)   

 

II. El cinco de mayo de dos mil quince, mediante el oficio SG/OIP/1114/15 de la misma 

fecha, el Ente Obligado previno al particular en los siguientes términos:  

 
“En razón de lo anterior lo prevengo, para que en un término de cinco días hábiles, 
precise a cuál documento adjunto se refiere, a través del Sistema INFOMEX D.F. toda 
vez  que por el mismo no se encuentra documento adjunto a su solicitud. Lo anterior con 
el propósito de estar en posibilidades de dar atención a la misma.” (sic)  

 

III. El cinco de mayo de dos mil catorce, el particular desahogó la prevención formulada, 

enviando las copias de las impresiones de pantalla realizadas al portal de Internet del 

Ente Obligado, constante de dos fojas.  
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IV. El veinticinco de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, previa ampliación del plazo, el Ente Obligado notificó el oficio 

SG/OIP/1293/15 de la misma fecha, informando lo siguiente:  

 

“Con fundamento en los artículos 1, 4, fracción XIII, 46 y 58 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, le informo que la Dirección General 
de Administración y la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, mediante oficios No. 
OM/SG/DGA/948/2015 y SG/SSP/DEJDH/OT/0509/2015 respectivamente, enviaron la 
información resultante que se adjunta al presente. 
 
Derivado de lo anterior, le comento que lo correspondiente al artículo 14 fracción XXVII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se 
encuentra a esta fecha debidamente actualizado, dicha información puede ser consultada 
en el siguiente link:  
http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/fraccion_xxvii_resultados_sobre_procedimient
os_sg  
 

 Oficio OM/SG/DGA/948/2015 del catorce de mayo de dos mil quince, signado por la 
Directora General de Administración del Ente Obligado, por medio del cual informó:  
 
“…una vez analizado el requerimiento del peticionario, se desprende que este no 
constituye propiamente una solicitud de acceso a información pública, dado que más bien 
realiza una petición a efecto de que se dé cumplimiento a la normatividad de la materia, a 
fin de que se publiquen en el portal de transparencia todos los contratos que el ente 
obligado haya celebrado; por lo que sobre el particular, informo a usted que en lo que 
respecta a esta Dirección General de Administración, se ha publicado de manera 
actualizada y en forma trimestral en la sección de transparencia de la página de internet 
de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, toda la información respecto a los 
resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación 
de cualquier naturaleza, incluyendo los contratos celebrados en cumplimiento con lo 
establecido por el Artículo 14 fracción XXVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y con apego a los Criterios y Metodología de 
Evaluación de la Información Pública de Oficio que deben dar a conocer los Entes 
Obligados en sus Portales de Internet.  
 
Asimismo, me permito comunicar a Usted que la nomenclatura de los contratos que se 
asigna para llevar un registro consecutivo de los mismos, se realiza por medio de la 
Jefatura de la Unidad Departamental de Adquisiciones de esta Unidad Administrativa, sin 
embargo en dicha nomenclatura consecutiva, también se contemplan los contratos que 
elabora la Subsecretaría de Sistema Penitenciario en la Secretaría de Gobierno del 

http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/fraccion_xxvii_resultados_sobre_procedimientos_sg
http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/fraccion_xxvii_resultados_sobre_procedimientos_sg
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Distrito Federal, misma que como Unidad Ejecutora de Gasto, elabora sus propios 
instrumentos contractuales y por tal motivo, dicha Subsecretaria entrega el reporte de 
información de forma separada a esta Dirección General, por lo que la numeración de los 
contratos que se publican por parte de esta Dirección General de Administración en el 
portal de transparencia aludido, no son de forma estrictamente consecutiva.” (sic)  
 

 Oficio SG/SSP/DEJDH/OT/0509/2015 del veintidós de mayo de dos mil quince, 
signado por el Enlace de la Oficina de Transparencia con la Subsecretaría de 
Sistema Penitenciario, por medio del cual informó que se adjunta al mismo el oficio 
número OM/SsSSP/DEA/SRM/354/2015 de la misma fecha, suscrito por el 
Subdirector de Recursos Materiales dependiente de la Dirección Ejecutiva de 
Administración de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, por medio del cual 
informó:  
 
“Sobre el particular, me permito informarle que esta Subdirección de Recursos Materiales 
dependiente de la Dirección Ejecutiva de Administración de la Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario, le dio debida atención al incumplimiento a que hace referencia el ciudadano 
en cuestión, actualizando para ello el Portal de Internet de conformidad con los “Criterios 
y Metodología  de Evaluación de la Información Pública de Oficio que deben dar a 
conocer los entes obligados en sus portales de internet” establecidos por el 
INFODF…, Criterios de Adjetivo. Criterio No. 62: Se deberá de conservar en la 
página de internet la información relativa al ejercicio anterior y la que genere en el 
ejercicio en curso”  Dicha información que se encuentran en el portal de internet de la 
página de la Secretaría de Gobierno que genera la Subsecretaria de Sistema 
Penitenciario en lo correspondiente al artículo 14 fracción  XXVII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la cual se encuentra 
debidamente actualizada hasta el 1er trimestre del año 2015; No sin antes comentarle que 
el número consecutivo a que se refiere el peticionario son el conjunto de letras y 
números correspondientes a números de oficio para ser identificables, los cuales también 
se utilizan por esta Unidad de Adquisiciones para otros asuntos de carácter 
administrativo, por lo cual no siempre son consecutivos; Asimismo le reitero que todos los 
contratos de 2013, 2014 y 2015 1er trimestre están en el portal de la Secretaria de 
Gobierno como lo establecen los criterios  antes mencionados.” (sic)  

 

V. El veintiséis de mayo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente:  

 

“la respuesta del ente carece de sustento legal y el documento que yo adjunte acredita lo 
dicho y basta con que el INFODF en términos de los nuevos lineamientos de las leyes de 
transparencia verifique que en todo el portal se incumple con lo establecido en la ley de 
transparencia ya que el ente desaparece a su discreción contratos y se acredita por el 
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faltante de los números consecutivos que por ley deben estar y es un derecho que la 
forma de entrega sea en el portal entre otras 
 

Opacidad discrecional  
 

Respuesta carente de sustento y no saber a su portal lo que discrecionalmente esconde y 
se alga la máxima publicidad con la entrega de lo solicitado” (sic) 
 

VI. El uno de junio de dos mil quince, 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.  

 

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 diez de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SG/OIP/1305/2015 del nueve de junio de dos mil quince, a través 

del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además 

de describir la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la legalidad de su 

respuesta manifestando lo siguiente:  

 

 Los agravios que pretende hacer valer el recurrente, resultan improcedentes en 
virtud de que el requerimiento no representa una solicitud de información, sino 
una petición a fin de que fuera actualizado en Portal de Transparencia.  

 

 Es evidente de que con las manifestaciones del particular no está solicitando 
acceso a algún archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento 
o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se encuentre en 
poder del Ente o que en ejercicio de sus atribuciones tuviera la obligación de 
generar en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.  
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 Los particulares tienen derecho a elegir la modalidad en la que deseen acceder a 
la información o la reproducción del documento en que ésta se contenga, sin que 
ello implique el procesamiento de la misma, lo que se traduce en que si la misma 
no se encuentra disponible en el medio solicitado, el Ente Obligado debe otorgar 
el acceso a la misma en el estado en que se encuentra.  

 

 Del análisis del requerimiento del particular se puede advertir que solicitó un 
pronunciamiento por parte del Ente Obligado respecto de una actuación que 
implicaría el reconocimiento de una situación jurídica concreta, lo que permite 
determinar que el requerimiento referido constituyó una pregunta tendenciosa 
con la que pretendía obtener del Ente una declaración o pronunciamiento de 
índole subjetivo, sin que se desprendiera de un soporte documental que justifique 
dicho pronunciamiento.  

 

 El particular pretendió que se analizara una situación  concreta conforme a su 
interés y a partir de ésta que se emitiera un pronunciamiento, situación que no 
puede ser atendida  a través de una solicitud de información, ya que escapa al 
ejercicio de derecho de acceso a la información pública, consecuentemente al no 
constituir una solicitud regulada por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, no puede darse respuesta a su petición, 
debido a que no se trata de una solicitud de información generada, administrada, 
o en posesión del Ente si no una valoración de una situación en particular, por lo 
que el Ente recurrido no se encuentra obligado a atenderlo, u obligarlo a emitir un 
pronunciamiento que le implique realizar valoraciones o emitir criterios.  
 

 Las afirmaciones del particular resultan erróneas ya que como se explicó en la 
respuesta impugnada, el número consecutivo de los contratos no se dan de 
manera estrictamente consecutiva, lo que en ningún momento podía 
interpretarse como un ocultamiento de información, y de conformidad con las 
manifestaciones de las unidades administrativas competentes, se aclaró la 
manera en que se dan los números de contrato y las razones por las cuales a la 
fecha en que ingresó la solicitud de información la Subsecretaría del Sistema 
Penitenciario no tenía actualizada la información en relación a la fracción XXVII, 
del artículo 14 de la Ley de de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal.  

 

 La atención del Portal de Transparencia de los entes obligados debe apegarse a 
los “Criterios y Metodología  de Evaluación de la Información Pública de Oficio 
que deben dar a conocer los entes obligados en sus portales de internet”, que 
establece en el Criterio 62, de la fracción XXVII, del artículo 14 que se deberá de 
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conservar en la página de Internet la información relativa al ejercicio anterior y la 
que se genere en el ejercicio en curso, por lo que se puede afirmar que el Ente 
Obligado cumplió con el criterio señalado ya que en su portal de Internet cuenta 
con la información relativa a los ejercicios dos mil trece, dos mil catorce y los que 
se han generado en dos mil quince hasta la fecha, para que cualquier persona 
tenga acceso a ella.  

 

 Se solicita el sobreseimiento en términos de los dispuesto por el artículo 82, 
fracción I, en relación con el diverso 84, fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

VIII. El doce de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción 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 veintiséis de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, sin que así lo hiciera, 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.  

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos.  
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X. El siete de julio de dos mil quince, mediante el oficio SG/OIP/1746/2015 del seis de 

julio de dos mil quince, el Ente Obligado formuló sus alegatos reiterando los argumentos 

expuestos en el informe de ley.  

 

XI. El nueve de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos; no así al 

recurrente, quien se abstuvo de realizar 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. 

 

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 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por 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 
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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. 

 

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

recurso de revisión, este Órgano Colegiado realiza el estudio oficioso de las causales 

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

preferente, atento a lo establecido en el criterio Jurisprudencial emitido por el Poder 

Judicial de la Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, 

del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la 

Federación, 1917-1995, 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 una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Al respecto, del análisis realizado a las constancias del expediente se desprende que el 

Ente Obligado, en su informe de ley solicitó que este Órgano Colegiado declarara el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación con fundamento en los artículos 82, 

fracción I y 84, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, sin embargo, debe aclararse que aunque el estudio de las causales 

de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y de estudio preferente, no 

basta invocar las disposiciones que las establezcan para que este Instituto se vea 

obligado a realizar el análisis de las mismas, toda vez que si se omite expresar las 

razones por las cuales consideró que se actualizaban, este Instituto tendría que 

suponer cuáles fueron los hechos o circunstancias por las que el Ente recurrido 

consideró que no debía entrarse al estudio de fondo del presente recurso de revisión.  
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Aunado a lo anterior, de considerar que es suficiente la simple mención de los artículos 

82, fracción I y 84, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, que realizó el Ente Obligado en su informe de ley, sin 

exponer algún argumento tendiente a acreditar la actualización de dichas causales, 

sería tanto como suplir la deficiencia del Ente Obligado, el cual en su informe de ley, 

tiene la obligación de exponer las razones por las cuales consideró que se actualizaba 

el sobreseimiento del recurso de revisión, además de acreditarlo con los medios de 

prueba correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual señala: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 174086 
Instancia: SEGUNDA SALA 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXIV, Octubre de 2006 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Pág. 365 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN.  
Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 
de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías 
que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando 
aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se 
requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la 
norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la 
petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si 
se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien 
si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, 
debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que 
pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes 
hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que 
estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante 
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que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el 
juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las 
circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles 
interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la 
declaración de improcedencia del juicio. 

 

Por lo tanto, se procede a entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso de 

revisión. 

 

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

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

emitida por la Secretaría de Gobierno, 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 realizará 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 del Ente Obligado y el agravio del recurrente de la siguiente 

forma:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO  

 
“Se solicita que se 
suban en el portal 

 

 Oficio número SG/OIP/1293/15, de fecha 
veinticinco de mayo de dos mil quince.  

 
ÚNICO.- “la 
respuesta del 
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de la secretaria de 
gobierno todos los 
contratos que no 
subieron en 
incumplimiento a la 
ley de transparencia 
del df como ejemplo 
el doc adjunto, 
donde se acredita 
que no están los 
contratos por 
numero consecutivo 
, por lo tanto de 
todas la información 
en su portal se 
requieren todos los 
contratos por 
numero consecutivo 
sin omitir alguno., SI 
de todas las formas 
licitación, 
adjudicación e 
invitación 
 
o en su caso 
entregar todos los 
faltantes en un 
DVD.” (sic) 

 
“Con fundamento en los artículos 1, 4, fracción 
XIII, 46 y 58 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, le informo que la Dirección General de 
Administración y la Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario, mediante oficios No. 
OM/SG/DGA/948/2015 y 
SG/SSP/DEJDH/OT/0509/2015 
respectivamente, enviaron la información 
resultante que se adjunta al presente. 
 
Derivado de lo anterior, le comento que lo 
correspondiente al artículo 14 fracción XXVII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal se 
encuentra a esta fecha debidamente 
actualizado, dicha información puede ser 
consultada en el siguiente link:  
http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/frac
cion_xxvii_resultados_sobre_procedimientos_s
g 

 

 Oficio número OM/SG/DGA/948/2015 de fecha 
catorce de mayo de dos mil quince, signado 
por la Directora General de Administración 
del Ente Obligado, por medio del cual 
informó:  

 
“…una vez analizado el requerimiento del 
peticionario, se desprende que este no 
constituye propiamente una solicitud de acceso 
a información pública, dado que más bien 
realiza una petición a efecto de que se dé 
cumplimiento a la normatividad de la materia, a 
fin de que se publiquen en el portal de 
transparencia todos los contratos que el ente 
obligado haya celebrado; por lo que sobre el 
particular, informo a usted que en lo que 
respecta a esta Dirección General de 
Administración, se ha publicado de manera 
actualizada y en forma trimestral en la sección 
de transparencia de la página de internet de la 

ente carece de 
sustento legal y 
el documento 
que yo adjunte 
acredita lo dicho 
y basta con que 
el INFODF en 
términos de los 
nuevos 
lineamientos de 
las leyes de 
transparencia 
verifique que en 
todo el portal se 
incumple con lo 
establecido en la 
ley de 
transparencia ya 
que el ente 
desaparece a su 
discreción 
contratos y se 
acredita por el 
faltante de los 
números 
consecutivos que 
por ley deben 
estar y es un 
derecho que la 
forma de entrega 
sea en el portal 
entre otras 
 
Opacidad 
discrecional  
 
Respuesta 
carente de 
sustento y no 
saber a su portal 
lo que 
discrecionalment
e esconde y se 

http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/fraccion_xxvii_resultados_sobre_procedimientos_sg
http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/fraccion_xxvii_resultados_sobre_procedimientos_sg
http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/fraccion_xxvii_resultados_sobre_procedimientos_sg
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Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 
toda la información respecto a los resultados 
sobre procedimientos de adjudicación directa, 
invitación restringida y licitación de cualquier 
naturaleza, incluyendo los contratos celebrados 
en cumplimiento con lo establecido por el 
Artículo 14 fracción XXVII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y con apego a los 
Criterios y Metodología de Evaluación de la 
Información Pública de Oficio que deben dar a 
conocer los Entes Obligados en sus Portales de 
Internet.  
 
Asimismo, me permito comunicar a Usted que 
la nomenclatura de los contratos que se asigna 
para llevar un registro consecutivo de los 
mismos, se realiza por medio de la Jefatura de 
la Unidad Departamental de Adquisiciones de 
esta Unidad Administrativa, sin embargo en 
dicha nomenclatura consecutiva, también se 
contemplan los contratos que elabora la 
Subsecretaría de Sistema Penitenciario en la 
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 
misma que como Unidad Ejecutora de Gasto, 
elabora sus propios instrumentos contractuales 
y por tal motivo, dicha Subsecretaria entrega el 
reporte de información de forma separada a 
esta Dirección General, por lo que la 
numeración de los contratos que se publican 
por parte de esta Dirección General de 
Administración en el portal de transparencia 
aludido, no son de forma estrictamente 
consecutiva.” (sic)  

 

 Oficio número SG/SSP/DEJDH/OT/0509/2015 
de fecha veintidós de mayo de dos mil 
quince, signado por el Enlace de la Oficina 
de Transparencia con la Subsecretaria de 
Sistema Penitenciario, por medio del cual 
informó que se adjunta al mismo el o0ficio 
número OM/SsSSP/DEA/SRM/354/2015 de la 
misma fecha, suscrito por el Subdirector de 

alga la máxima 
publicidad con la 
entrega de lo 
solicitado” (sic) 
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Recursos Materiales dependiente de la 
Dirección Ejecutiva de Administración de la 
Subsecretaría del Sistema Penitenciario, por 
medio del cual informó:  

 
“Sobre el particular, me permito informarle que 
esta Subdirección de Recursos Materiales 
dependiente de la Dirección Ejecutiva de 
Administración de la Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario, le dio debida atención al 
incumplimiento a que hace referencia el 
ciudadano en cuestión, actualizando para ello el 
Portal de Internet de conformidad con los 
“Criterios y Metodología  de Evaluación de 
la Información Pública de Oficio que deben 
dar a conocer los entes obligados en sus 
portales de internet” establecidos por el 
INFODF…, Criterios de Adjetivo. Criterio No. 
62: Se deberá de conservar en la página de 
internet la información relativa al ejercicio 
anterior y la que genere en el ejercicio en 
curso”  Dicha información que se encuentran 
en el portal de internet de la página de la 
Secretaría de Gobierno que genera la 
Subsecretaria de Sistema Penitenciario en lo 
correspondiente al artículo 14 fracción  XXVII 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, la cual 
se encuentra debidamente actualizada hasta el 
1er trimestre del año 2015; No sin antes 
comentarle que el número consecutivo a que 
se refiere el peticionario son el conjunto de 
letras y números correspondientes a números 
de oficio para ser identificables, los cuales 
también se utilizan por esta Unidad de 
Adquisiciones para otros asuntos de carácter 
administrativo, por lo cual no siempre son 
consecutivos; Asimismo le reitero que todos los 
contratos de 2013, 2014 y 2015 1er trimestre 
están en el portal de la Secretaria de Gobierno 
como lo establecen los criterios  antes 
mencionados.” (sic)  
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión” y los oficios generados por el Ente Obligado como 

respuesta. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos con lo dispuesto 

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

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como, con apoyo en la 

siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

señala:  

 

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. 
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Ahora bien, al rendir su informe de ley el Ente Obligado reiteró el contenido de su 

respuesta impugnada señalando lo siguiente:  

  

 Los agravios que pretende hacer valer el recurrente, resultan improcedentes en 
virtud de que el requerimiento no representa una solicitud de información, sino 
una petición a fin de que fuera actualizado en Portal de Transparencia.  

 

 Es evidente de que con las manifestaciones del particular no está solicitando 
acceso a algún archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento 
o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se encuentre en 
poder del Ente o que en ejercicio de sus atribuciones tuviera la obligación de 
generar en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.  
 

 Los particulares tienen derecho a elegir la modalidad en la que deseen acceder a 
la información o la reproducción del documento en que ésta se contenga, sin que 
ello implique el procesamiento de la misma, lo que se traduce en que si la misma 
no se encuentra disponible en el medio solicitado, el Ente Obligado debe otorgar 
el acceso a la misma en el estado en que se encuentra.  

 

 Del análisis del requerimiento del particular se puede advertir que solicitó un 
pronunciamiento por parte del Ente Obligado respecto de una actuación que 
implicaría el reconocimiento de una situación jurídica concreta, lo que permite 
determinar que el requerimiento referido constituyó una pregunta tendenciosa 
con la que pretendía obtener del Ente una declaración o pronunciamiento de 
índole subjetivo, sin que se desprendiera de un soporte documental que justifique 
dicho pronunciamiento.  

 

 El particular pretendió que se analizara una situación  concreta conforme a su 
interés y a partir de ésta que se emitiera un pronunciamiento, situación que no 
puede ser atendida  a través de una solicitud de información, ya que escapa al 
ejercicio de derecho de acceso a la información pública, consecuentemente al no 
constituir una solicitud regulada por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, no puede darse respuesta a su petición, 
debido a que no se trata de una solicitud de información generada, administrada, 
o en posesión del Ente si no una valoración de una situación en particular, por lo 
que el Ente recurrido no se encuentra obligado a atenderlo, u obligarlo a emitir un 
pronunciamiento que le implique realizar valoraciones o emitir criterios.  
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 Las afirmaciones del particular resultan erróneas ya que como se explicó en la 
respuesta impugnada, el número consecutivo de los contratos no se dan de 
manera estrictamente consecutiva, lo que en ningún momento podía 
interpretarse como un ocultamiento de información, y de conformidad con las 
manifestaciones de las unidades administrativas competentes, se aclaró la 
manera en que se dan los números de contrato y las razones por las cuales a la 
fecha en que ingresó la solicitud de información la Subsecretaría del Sistema 
Penitenciario no tenía actualizada la información en relación a la fracción XXVII, 
del artículo 14 de la Ley de de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal.  

 

 La atención del Portal de Transparencia de los entes obligados debe apegarse a 
los “Criterios y Metodología  de Evaluación de la Información Pública de Oficio 
que deben dar a conocer los entes obligados en sus portales de internet”, que 
establece en el Criterio 62, de la fracción XXVII, del artículo 14 que se deberá de 
conservar en la página de Internet la información relativa al ejercicio anterior y la 
que se genere en el ejercicio en curso, por lo que se puede afirmar que el Ente 
Obligado cumplió con el criterio señalado ya que en su portal de Internet cuenta 
con la información relativa a los ejercicios dos mil trece, dos mil catorce y los que 
se han generado en dos mil quince hasta la fecha, para que cualquier persona 
tenga acceso a ella.   

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información del particular, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en razón del agravio formulado.  

 

En virtud de lo anterior, es importante señalar que el recurrente manifestó que la 

respuesta impugnada es carente de sustento ya que el Ente desaparece a su discreción 

contratos, lo cual se acredita por el faltante de los números consecutivos que por ley 

deben estar en su portal y discrecionalmente esconde, lo cual es corroborado con los 

documentos adjuntados por el particular (impresiones de pantalla del Portal en Internet 

del Ente Obligado), lo cual transgrede el principio de máxima publicidad con la entrega 

de lo solicitado.  
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Ahora bien, antes de entrar al estudio del agravio formulado por el recurrente, resulta 

necesario analizar la naturaleza del requerimiento de información con el objeto de 

determinar si es susceptible de atenderse a través del derecho de acceso a la 

información pública.  

 

Lo anterior, en virtud de que  la solicitud de información consistió en lo siguiente:  

 
“Se solicita que se suban en el portal de la secretaria de gobierno todos los contratos que 
no subieron en incumplimiento a la ley de transparencia del df como ejemplo el doc 
adjunto, donde se acredita que no están los contratos por numero consecutivo , por 
lo tanto de todas la información en su portal se requieren todos los contratos por numero 
consecutivo sin omitir alguno., SI de todas las formas licitación, adjudicación e 
invitación…, o en su caso entregar todos los faltantes en un DVD.” (sic)   

 

De la lectura al requerimiento transcrito se advierte que no constituye un requerimiento 

susceptible de ser atendido a través del ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, en términos de lo establecido por los artículos 3, 4, fracción IX, 11, 

párrafo tercero y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal.  

 

Esto es así, porque el requerimiento de referencia implica que el Ente Obligado informe 

un aspecto ya calificado por el ahora recurrente, es decir, que a partir de su afirmación 

suban en el portal del Ente en Internet “los contratos que no subieron en 

incumplimiento a la ley de transparencia del df como ejemplo el doc adjunto, donde 

se acredita que no están los contratos por numero consecutivo”, lo que traería 

como consecuencia que el Ente Obligado acepte que la información publicada en su 

Portal de Internet no se encuentra actualizada o se encuentra incompleta, admitiendo, 

con ello, lo referido por el recurrente, tal y como es manifestado por el propio Ente en su 

respuesta.  
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Lo anterior, permite determinar que el requerimiento del particular constituye en estricto 

sentido, una pregunta tendenciosa, con la cual pretendió obtener del Ente Obligado una 

declaración o un pronunciamiento de índole subjetivo, y si bien, el particular remitió 

impresiones de pantalla del Portal en Internet del Ente recurrido, por lo que no 

representa que dicho Ente oculte información por una suposición del recurrente que 

justifique el sentido de dicho pronunciamiento, motivo por el cual no se ubica en las 

hipótesis que establecen los artículos 3, 4, fracción IX, 11, párrafo tercero y 26 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que establecen 

lo siguiente:  

 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.  
 

Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entiende por:  
…  
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, 
tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso restringido;  
… 
 

Artículo 11.  
… 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades.  
… 
 

Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información 
que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Ley.  
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De los preceptos citados, se puede afirmar que un requerimiento de información puede 

considerarse como tal, solo si se refiere a la obtención de cualquier documento, 

archivo, registro o dato contenido en cualquier medio que dé cuenta del ejercicio de 

las actividades y funciones que, en el ámbito de sus atribuciones, desarrollan los 

entes obligados de la Administración Pública del Distrito Federal. Lo que en el 

presente caso no se actualiza, pues el cuestionamiento del particular está enfocado a 

obtener una declaración o pronunciamiento específico (presumiblemente irregular) 

sobre la falta de actualización del Portal de Internet del Ente Obligado, ya que a su 

consideración al no ser consecutivos los números de los contratos de licitación, 

adjudicación e invitación se oculta información.  

 

Situaciones que no están reconocidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, pues si bien el Ente Obligado debe conceder el 

acceso a la información generada, administrada o en su posesión respecto de las 

actividades y funciones que realiza, y que de conformidad con el artículo 14, fracción 

XXVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

deberá de mantener su Portal de Internet actualizado de manera trimestral, ello no 

implica que deba reconocer o no hechos u omisiones que, a juicio del particular, fueron 

permitidos por el Ente recurrido, ya que la información no se encuentra de la forma que 

él presume que debería de ser; por lo que las manifestaciones señaladas por el 

recurrente a manera de solicitud de información al no ubicarse en la normatividad 

descrita, no puede constituir un planteamiento atendible por la vía del derecho de 

acceso a la información pública.  

 

Determinado lo anterior, resulta necesario señalar que ello no significa que el Ente 

Obligado evada informar tal circunstancia al particular, pues de hacerlo así no se 
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cumple con los principios de  legalidad y certeza jurídica a la respuesta, en tal virtud, es 

importante entrar al estudio de la misma, con el objeto de conocer si se tutelaron dichos 

principios.  

 

Para ello se considera necesario, citar lo informado por el Ente Obligado en respuesta 

al requerimiento del particular, mismas que consisten en:  

 

 La información del Portal de Internet del Ente Obligado correspondiente al 
artículo 14, fracción XXVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, se encuentra debidamente actualizado, dicha 
información puede ser consultada en el siguiente link: 
http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/fraccion_xxvii_resultados_sobre_proc
edimientos_sg 
 

 El requerimiento del particular no constituye una solicitud de información, ya 
que más bien realiza una petición a efecto de que se dé cumplimiento a la ley de 
la materia, a fin de que se publiquen en el Portal de transparencia todos los 
contratos que el Ente Obligado haya celebrado, por lo que informó de manera 
categórica que por lo que respecta a la Dirección General de Administración, se 
ha publicado de manera actualizada y en forma trimestral en la sección de 
transparencia de la página de Internet de la Secretaría de Gobierno, toda la 
información respecto a los resultados sobre procedimientos de 
adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier 
naturaleza, incluyendo los contratos celebrados en cumplimiento con lo 
establecido por el Artículo 14, fracción XXVII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y con apego a los 
Criterios y Metodología de Evaluación de la Información Pública de Oficio 
que deben dar a conocer los Entes Obligados en sus Portales de Internet.  
 

 La nomenclatura de los contratos que se asigna para llevar un registro 
consecutivo de los mismos, se realiza por medio de la Jefatura de la Unidad 
Departamental de Adquisiciones de esa Unidad Administrativa, sin embargo en 
dicha nomenclatura consecutiva, también se contemplan los contratos que 
elabora la Subsecretaría de Sistema Penitenciario en la Secretaría de Gobierno, 
misma que como Unidad Ejecutora de Gasto, elabora sus propios instrumentos 

http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/fraccion_xxvii_resultados_sobre_procedimientos_sg
http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/fraccion_xxvii_resultados_sobre_procedimientos_sg
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contractuales y por tal motivo, dicha Subsecretaría entrega el reporte de 
información de forma separada a ésta Dirección General, por lo que la 
numeración de los contratos que se publican por parte de la Dirección General 
de Administración en el Portal de transparencia referido, no son de forma 
estrictamente consecutiva. 
 

 La Subdirección de Recursos Materiales dependiente de la Dirección Ejecutiva 
de Administración de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, actualizó el 
Portal de Internet de conformidad con los “Criterios y Metodología  de Evaluación 
de la Información Pública de Oficio que deben dar a conocer los entes obligados 
en sus portales de internet” por lo que la información que se encuentran en el 
Portal de Internet de la página de la Secretaría de Gobierno que genera la 
Subsecretaria de Sistema Penitenciario en lo correspondiente al artículo 14, 
fracción XXVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, se encuentra debidamente actualizada hasta el primer 
trimestre de dos mil quince, asimismo, el número consecutivo a que se refiere 
el particular son el conjunto de letras y números correspondientes a números de 
oficio para ser identificables, los cuales también se utilizan por esta Unidad de 
Adquisiciones para otros asuntos de carácter administrativo, por lo cual no 
siempre son consecutivos, reiterando que todos los contratos de dos mil 
trece, dos mil catorce y dos mil quince primer trimestre están en el Portal 
de la Secretaría de Gobierno como lo establecen los criterios antes 
mencionados.  

 

De conformidad con lo señalado por el ahora recurrente resulta importante citar la 

siguiente normatividad:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

 

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: 
… 
XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida 
y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los 
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contratos celebrados. En el caso que contengan información reservada o confidencial, 
sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener: 
 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
 
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. 
 
b) De las adjudicaciones directas: 
 
1. Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
 
2. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 
proveedores y los montos; 
 
3. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
 
4. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
 
5. El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de 
ejecución de los servicios u obra; 
 
6. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda, y 
 
7. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 
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c) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. 
 
Derogado 
 
Los Entes Obligados deberán informar al Instituto, cuáles son los rubros del presente 
artículo que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de que el Instituto 
verifique y apruebe de forma fundada y motivada la relación de fracciones aplicables a 
cada ente. 
 
Las Oficinas de Información Pública de los Entes Obligados deberán tener a disposición 
de las personas interesadas equipo de cómputo, a fin de que éstas puedan obtener la 
información, de manera directa o mediante impresiones, las cuáles se expedirán previo 
pago establecido en el Código Fiscal del Distrito Federal. Del mismo modo, deberán 
apoyar a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los 
trámites y servicios que presten. 
 
Derogado 
 
La información a que se refiere este artículo estará disponible de tal forma que facilite su 
uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, 
oportunidad y confiabilidad. 
 

CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE 
OFICIO QUE DEBEN DAR A CONOCER LOS ENTES OBLIGADOS EN SUS 

PORTALES DE INTERNET, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL EL VEINTINUEVE  DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE. 

 

Criterios de Evaluación Artículo 14 fracción XXVIII.  
 
Fracción XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación 
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o 
los contratos celebrados. En el caso que contengan información reservada o confidencial, 
sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener: 
 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
 
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; 
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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. 
 
b) De las adjudicaciones directas: 
 
1. Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
 
2. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 
proveedores y los montos; 
 
3. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
 
4. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
5. El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de 
ejecución de los servicios u obra; 
 
6. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda, y 
 
7. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 
 
c) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. 
 
La información se presentará en una base de datos ordenada por tipo de procedimiento: 

 Licitación pública 
 

 Invitación restringida 
 

 Adjudicación directa 
 

Dado el volumen de información, es preciso que se siga un segundo criterio de 
organización conforme a las siguientes categorías: 
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 Obra pública (en la que se incluirán los servicios contratados para ésta) 
 

 Arrendamiento 
 

 Adquisición de bienes y prestación de servicios (de orden administrativo) 
 

En el caso de que algún documento contenga información reservada o confidencial, así se 
deberá indicar mediante una leyenda y difundir una versión pública. 
 

Respecto a arrendamiento y aquellos servicios relacionados con coberturas de orden 
administrativo como limpieza; mantenimiento de equipo de cómputo, autos, elevadores u  
otros, deberán publicar en los tres tipos de procedimiento el avance reportado en 
porcentaje, conforme al tiempo transcurrido entre la fecha de contratación y la de término. 
 

Asimismo, cada Ente Obligado de cada uno de los órganos de gobierno: ejecutivo, 
legislativo, judicial y autónomos, deberá elaborar y publicar un padrón de proveedores y 
contratistas e incluir el de las personas físicas que presten sus servicios de forma 
personal, directa e interna 
 

Periodo de actualización: trimestral 
 

Criterios sustantivos 
 

Criterio 1 Tipo de procedimiento: licitación pública, invitación restringida y adjudicación 
directa. En caso de que no se haya llevado a cabo alguno de los tres, incluirlo y señalar 
mediante una leyenda que no se realizó 
 

Criterio 2 Categoría: Obra pública (en la que se incluirán los servicios contratados para 
ésta. En caso de que el Ente Obligado no tenga facultades para realizar obras pública, 
deberá incluir una leyenda donde lo especifique), arrendamiento, adquisición de bienes y 
prestación de servicios (de orden administrativo) 
 

En cada uno de los eventos de licitación pública e invitación restringida se publicarán los 
siguientes datos: 
 

Criterio 3 Ejercicio 
 

Criterio 4 Trimestre (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre) 
 

Criterio 5 Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique 
 

Criterio 6 Hipervínculo a cada una de las convocatorias o invitaciones emitidas 
 

Criterio 7 Fecha de la convocatoria o invitación, expresada con el formato día/mes/año 
(por ej. 31/Marzo/2012) 
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Criterio 8 Descripción de las obras públicas, los bienes o los servicios contratados 
 

Criterio 9 Relación con los nombres (en el caso de personas físicas: nombre[s], apellido 
paterno, apellido materno) de los participantes o invitados 
 
Criterio 10 Fecha de la junta pública, expresada con el formato día/mes/año (por ej. 
31/Marzo/2012) 
 

Criterio 11 Relación con los nombres de los asistentes a la junta pública (nombre[s], 
apellido paterno, apellido materno). Especificar los nombres tanto de los participantes o 
invitados como de los servidores públicos, señalar el cargo que ocupan. 
 

Criterio 12 Hipervínculo al documento del Dictamen o fallo 
 

Criterio 13 Nombre del ganador o adjudicado (en el caso de personas físicas: nombre[s], 
apellido paterno, apellido materno) 
 

Criterio 14 Razones que justifican su elección 
 

Criterio 15 La unidad administrativa solicitante 
 

Criterio 16 La unidad administrativa responsable de su ejecución 
 

Criterio 17 Número de contrato 
 

Criterio 18 Fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año (por ej. 
31/Marzo/2012) 
 

Criterio 19 Monto del contrato con impuestos incluidos 
 

Criterio 20 Objeto del contrato 
 

Criterio 21 Plazo de entrega o de ejecución de los servicios contratados u obra pública a 
realizar 
 

Criterio 22 Hipervínculo al documento del contrato 
 

Criterio 23 Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, 
señalar que no se realizó 
 

Criterio 24 Objeto del convenio modificatorio 
 
Criterio 25 Fecha de firma del convenio modificatorio, expresada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2012) 
 

Criterio 26 Hipervínculo al documento del convenio 
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Criterio 27 Especificar los mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada 
uno de los contratos y/o convenios 
 

Criterio 28 Informes de avance de los servicios contratados 
Tal y como lo establece el artículo 25 de la LTAIPDF, en los casos de ejecución de obra 
pública por invitación restringida se deberá publicar además la siguiente información: 
 

Criterio 29 Lugar de la obra pública 
 

Criterio 30 Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental. 
En su caso, señalar que no se realizaron 
 

Criterio 31 Hipervínculo a los informes de avance de las obras públicas 
Respecto a las adjudicaciones directas se especificará: 
 

Criterio 32 Ejercicio 
 

Criterio 33 Trimestre (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubrediciembre) 
 

Criterio 34 Número de expediente 
 

Criterio 35 Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación 
directa 
 

Criterio 36 Descripción de los bienes o servicios contratados y/o adquiridos 
Sobre las cotizaciones consideradas publicar: 
 

Criterio 37 Nombres de los proveedores (en el caso de personas físicas: nombre[s], 
apellido paterno, apellido materno). En su caso, incluir una leyenda señalando que no se 
realizaron  cotizaciones 
 

Criterio 38 Montos totales de la cotización por cada proveedor con impuestos incluidos 
 

Criterio 39 Nombre, razón social o denominación de la persona a la que se adjudicó el 
contrato 
 

Criterio 40 Unidad administrativa solicitante 
 

Criterio 41 Unidad administrativa responsable de su ejecución 
 

Criterio 42 Número de contrato 
 

Criterio 43 Fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año (por ej. 
31/Marzo/2012) 
 

Criterio 44 Monto del contrato con impuestos incluidos 
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Criterio 45 Objeto del contrato 
 

Criterio 46 El plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra contratados 
 

Criterio 47 Hipervínculo al documento del contrato 
 

Criterio 48 Números de convenios modificatorios que recaigan a la contratación. En su 
caso, señalar que no se realizaron 
 

Criterio 49 Objeto del convenio 
 

Criterio 50 Hipervínculo al documento del convenio 
 

Criterio 51 Fecha de firma del convenio, expresada con el formato día/mes/año (por ej. 
31/Marzo/2012) 
 

Criterio 52 Mecanismos de vigilancia y supervisión 
 

Criterio 53 Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental; en su caso, señalar 
que no se realizaron 
 

Criterio 54 Hipervínculo a los informes de avance sobre las obras o servicios contratados 
El padrón de proveedores y contratistas, conformado por personas físicas y morales, 
deberá contener los siguientes datos: 
 

Criterio 55 Ejercicio 
 

Criterio 56 Nombre (nombre[s], apellido paterno, apellido materno), razón o denominación 
social del proveedor o contratista 
 

Criterio 57 Giro (señalar tres principales actividades) 
 

Criterio 58 Nombre del representante de la empresa. En su caso, señalar que no se 
cuenta con uno 
Criterio 59 Domicilio fiscal de la empresa y/o dirección electrónica de la página web del 
proveedor o prestador de servicios 
 

Criterio 60 Teléfono oficial de la empresa y/o correo electrónico comercial del proveedor o 
prestador de servicios 
 

Criterios adjetivos 
 

Criterio 61 Publicar información actualizada 
 

Criterio 62 Se deberá conservar en la página de Internet la información relativa al 
ejercicio anterior y la que se genere en el ejercicio en curso 
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Criterio 63 Especificar el área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o 
detenta(n) la información respectiva 
 

Criterio 64 Especificar la fecha de actualización de la información publicada, expresada 
con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2012) 
 

Criterio 65 Especificar la fecha de validación de la información publicada, expresada con 
el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2012) 
 

Portal en Internet del Ente Obligado, sección de Transparencia, artículo 14 fracción 
XXVIII consultable en el Link electrónico siguiente: 
http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/fraccion_xxvii_resultados_sobre_procedimient
os_sg  
 

Del cual se observa lo siguiente:  

 

 
 

http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/fraccion_xxvii_resultados_sobre_procedimientos_sg
http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/fraccion_xxvii_resultados_sobre_procedimientos_sg
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De la normatividad citada en párrafos precedentes se puede advertir principalmente que:  

 

 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 en el presente caso consiste en los resultados sobre 
procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de 
cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los 
contratos celebrados. 
 

 La información para su publicación en los portales de Internet respectivos deberá 
de ordenarse por el tipo de procedimiento, y cuya actualización se dará de 
manera trimestral, indicando entre otras cosas el número de expediente, folio 
o nomenclatura que lo identifique, en todos los casos la información deberá en 
todo momento de encontrarse actualizada y deberá de conservarse en la página 
respectiva la información relativa al ejercicio anterior y la que se genere en el 
ejercicio en curso, especificando el área que detenta dicha información, la fecha 
de actualización y validación en un formato día/mes/año.  
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 De lo observado en el Portal en Internet del Ente Obligado se advierte que se 
encuentran publicados por tipos de procedimiento los contratos solicitados por el 
ahora recurrente, correspondiente al dos mil trece, al primer trimestre de dos mil 
quince, indicando como fecha de actualización y validación el veintidós de mayo 
de dos mil quince.  

 

En virtud de lo anterior, se puede concluir que el actuar del Ente Obligado se encontró 

debidamente fundado y motivado, ya que con la respuesta le informó de manera 

categórica al particular que el contenido consultable en su página de Internet respecto 

de los contratos referidos se ha publicado de manera actualizada y en forma trimestral 

en la sección de transparencia de la página de Internet de la Secretaría de Gobierno, 

toda la información respecto a los resultados sobre procedimientos de 

adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, 

incluyendo los contratos celebrados en cumplimiento con lo establecido por el 

artículo 14, fracción XXVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, y con apego a los Criterios y Metodología de 

Evaluación de la Información Pública de Oficio que deben dar a conocer los Entes 

Obligados en sus Portales de Internet.  

 

Por lo anterior, resulta pertinente citar el contenido del artículo 6, fracción VIII de la Ley 

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

la materia, que a la letra señala: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 
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De lo anterior, se desprende que para que un acto sea considerado válido debe estar 

fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales aplicables, 

así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 

se hayan tenido en consideración para la emisión de la respuesta, debiendo existir 

congruencia entre los motivos referidos y las normas aplicadas al caso, lo que en el 

presente caso sucedió.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación, y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, del tenor siguiente: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Aunado a lo anterior, y de la lectura a la normatividad aplicable al presente caso, no se 

establece como obligación del Ente realizar las publicaciones en su portal de contratos 

con números de oficios consecutivos, ya que como bien lo señaló el Ente Obligado, a 

través de la Unidad Administrativa correspondiente, los números de oficios también se 

utilizan para otros asuntos de carácter administrativo, por lo cual no siempre son 

consecutivos.  

 

Lo anterior, implica un pronunciamiento categórico por parte del Ente Obligado y por 

tanto su actuación se encuentra ajustada a los principios de veracidad y buena fe, 

previstos en los artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales señalan:  
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Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
 
Artículo 32. … 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se puede concluir que el agravio hecho valer por el 

recurrente consistente en que el Ente desaparece a su discreción contratos, lo cual se 

acredita por el faltante de los números consecutivos que por ley deben estar en su 

portal y discrecionalmente esconde, lo cual transgrede el principio de máxima 

publicidad, resulta infundado puesto que como ha quedado estudiado a lo largo de la 

presente resolución el Ente Obligado informó de manera categórica que la información 

contenida en su portal representa la totalidad de la información generada por el Ente, la 

cual se encuentra debidamente actualizada de conformidad a los criterios 

correspondientes, indicando de manera puntual que los números de contrato no siempre 

pueden ser consecutivos puesto que dichos folios son usados también para otras 

actividades de índole administrativo.  

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de 

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

la Secretaría de Gobierno 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 expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Secretaría de Gobierno.  

 

SEGUNDO. 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 

el Distrito Federal.  

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el cinco de agosto de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


