
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0376/2014 

Ciudadano Ciudadano 
 

FECHA RESOLUCIÓN:  
30/Abril/2014 

Ente Obligado:     Contraloría General del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

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 Contraloría General del Distrito 

Federal.  
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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 treinta de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0376/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ciudadano 

Ciudadano, en contra de la respuesta emitida por la Contraloría General del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diez de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0115000031914, el particular requirió: 

 

“copia del estudio de cobertura, de los documentos que COFETEL e IFETEL recibieron de 
la convocante y de la ganadora Thales de radios Tetra donde autorice las frecuencias 
paar la interconexión y en que frecuencias actualmente operan RTP, 
METROBUS,TROLEBUS, Transportes eléctricos y que pasara con los equipos TETRA 
que actualmente tienen y cuantos equipos nuevos los sustituirán detallado” (sic) 

 

II. El veinticuatro de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó la respuesta contenida en el oficio 

CG/DGCIE/DCIE“B”/167/2014 del diecinueve de febrero de dos mil catorce, suscrito por 

el Director General de Contralorías Internas en Entidades, en el que refirió: 

 

“… 
De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, estando en tiempo y forma doy respuesta a 
la solicitud de información citada en el párrafo anterior, de la siguiente manera: 
 
En principio debe decirse que del análisis al primero de los párrafos de la solicitud de 
mérito, de su literalidad no se observa que la misma se encuentre en el supuesto 
normativo previsto por el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, que señala „...Toda la información generada, administrada o 
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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…‟, cabe mencionar que si bien es cierto la fracción III del artículo 4 
de la referida Ley prevé como derecho de todo ciudadano o persona alguna el „…Acceso 
a la información Pública: La prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la 
información generada, administrada o en poder de los entes obligados, en los términos de 
la presente Ley…‟ (Cit), también lo es que atendiendo a las particularidades de dicho 
párrafo, la misma se insiste no encuadra en el citado supuesto normativo, por lo que en el 
supuesto sin conceder sería el propio Sistema de Transporte Colectivo del Distrito 
Federal, quien estaría en condiciones de pronunciarse al respecto. Atento a lo previsto por 
el artículo 47 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, que señala “...Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no 
es competente para entregar la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de 
competencia o, teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en 
calidad de archivo de concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, 
y en un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de 
información Pública que corresponda‟. 
 
En efecto lo anterior es así, porque para el caso de la existencia de la información cuando 
solicita lo siguiente: „...copia del estudio de cobertura, de los documentos que COFETEL e 
IFETEL recibieron de la convocante y de la ganadora Thales de radios Tetra donde 
autorice las frecuencias paar la interconexión y en que frecuencias actualmente operan 
RTP, METROBUS,TROLEBUS, Transportes eléctricos y que pasara con los equipos 
TETRA que actualmente tienen y cuantos equipos nuevos los sustituirán detallado...‟ (Cit.) 
(párrafo primero de la solicitud), dicha información y/o documentación, pudo haber sido 
generada, administrada y se podría encontrar en posesión de la referida Entidad, bajo esa 
premisa, es que cobra vigencia la citada consideración de la Dirección General de 
Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General del Distrito Federal, 
robusteciéndose dicha consideración con lo previsto por el artículo 27 de la Ley 
Adquisiciones del Distrito Federal, en el sentido de otorgarle la responsabilidad 
precisamente con las particularidades del primer párrafo de la solicitud de referencia, a las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, en el sentido de contratar adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios, mediante los procedimientos de Licitación 
Pública, Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores y Adjudicación Directa, 
en correlación con el párrafo segundo del artículo 76 de la citada ley que a letra dice 
„...Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades conservarán 
en forma ordenada y sistemática toda la documentación original comprobatoria de los 
actos y contratos, cuando menos por un lapso de cinco años contados a partir de la fecha 
de su recepción y en el caso de la documentación con carácter devolutivo para los 
licitantes, deberán conservar copia certificada...‟; en consecuencia para el caso de la 
información y/o documentación generada con motivo de los citados procedimientos es 
única y exclusivamente responsabilidad de estas, caso contrario de la Contraloría Interna 
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del Sistema de Transporte Colectivo, pues su función primordial como Órgano 
Fiscalizador se constriñe en estricto sentido, a vigilar que dichos procedimientos se 
realicen de conformidad con la norma que los rige, quien se encuentra adscrita técnica, 
jerárquica y funcionalmente a la Contraloría General del Distrito Federal. 
 
Robustece lo anterior el hecho de que el artículo 34 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, prevé „...A la Contraloría General corresponde 
el despacho de las materias relativas al control y evaluación de la gestión pública de las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades que integran la Administración 
Pública del Distrito Federal, así como el desarrollo, modernización, innovación y 
simplificación administrativos, y la atención ciudadana...‟, así como la fracción VII. Vigilar y 
supervisar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, asesorando y 
apoyando a los órganos de control interno de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales, los que le estarán adscritos jerárquica, 
técnica y funcionalmente; aunado a que en las 30 fracciones del artículo 113 del 
Reglamento Interior de la Administración pública del Distrito Federal, como asignación de 
facultades para las Contralorías Internas, estas como ya se dijo, se constriñen única y 
exclusivamente en su generalidad en normas de Control y Fiscalización. 
 
Ahora bien y por lo que respecta al segundo de los párrafos de la solicitud de mérito, que 
a letra dice: „...Datos para facilitar su localización que acciones preventivas y 
sancionadoras tomo la contraloría interna del Metro y en la revisión de bases que acción 
observó y reportó se requiere los documentos‟ (Cit), la Dirección General de Contralorías 
Internas en Entidades, a través de esta Dirección de Área a mi cargo, mediante oficio 
número CGDF/DGCIE/DCIE‟B‟/146/2014, solicitó al titular de la Contraloría Interna en el 
Sistema de Transporte Colectivo Mtro. Jorge Augusto Ibarra Kadoche, remitiera en el 
ámbito de su competencia, un informe respecto del contenido de la solicitud de 
información, quien proporcionó lo siguiente: 
 
„…La información antes solicitada es de carácter técnico, responsabilidad de área 
solicitante y de la convocante (Sistema de Transporte Colectivo) para realizar la 
requisición así como el destino final de los equipos adquiridos y a sustituirlos. Lo cual no 
es competencia de la Contraloría Interna.‟ (Cit) 
 
Lo que se hace de su conocimiento como Responsable de la Oficina de Información 
Pública, para los efectos legales a que haya lugar. 
…” (sic) 
 

III. El veinticinco de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 
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“3. Acto o resolución impugnada y fecha de notificación, anexar copia de los documentos 
Todo indica que el metro tiene un contralor que no ve, ni escucha, de entrada no da 
respuesta a lo solicitado y la contraloría general no anexa la respuesta del contralor para 
sustentar su respuesta y habiendo un expediente, tiene la información solicitada, porque 
se gastaron en la línea 12 la chica cantidad de 786 millones de pesos y el contralor del 
metro nos abe que Joel tiro toda esa infraestructura para meter ahora equipos de su mejor 
postor a la mordida THALES Motorola en la línea 12 
 
Fecha de notificación: 
24/02/2014 
 
4. Ente Obligado responsable del acto o resolución que impugna 
Contraloría General del Distrito Federal 
… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
Que entregue la respuesta del contralor y se pronuncie categóricamente 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
Encubrimiento y opacidad por ende se solicita respuesta soportada documentalmente” 
(sic) 

 

IV. El veintiocho de febrero de dos mil catorce, 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 con folio 0115000031914. 

 

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. 

 

V. El once de marzo de dos mil catorce, mediante un oficio sin número de la misma 

fecha, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública, el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, en el que refirió 

lo siguiente: 
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 Se actualizaban las causales de sobreseimiento previstas en el artículo 84, 
fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en virtud de que el Ente recurrido cumplió en sus extremos con el 
requerimiento contenido en la solicitud planteada por el particular y se le notificó la 
respuesta contenida en el oficio CG/DGCIE/DCIE“B”/167/2014 del diecinueve de 
febrero de dos mil catorce, así como la segunda respuesta del once de marzo de 
dos mil catorce. Por lo que al no subsistir motivo de agravio en contra del 
recurrente, la materia del presente recurso de revisión no existía. 

 

 El motivo de la inconformidad del recurrente no existía porque la solicitud recibió 
una debida respuesta, congruente con las obligaciones establecidas para la 
Contraloría General del Distrito Federal, respuesta que fue debidamente notificada 
en tiempo y forma, a través de los medios señalados por el particular, por lo que lo 
procedente era que se decretara el sobreseimiento del recurso de revisión. 

 

 Del recurso de revisión se desprenden únicamente apreciaciones subjetivas, 
además de un leguaje soez, procaz, denigrante, discriminatorio y ofensivo. 
Además, el particular efectuaba una nueva solicitud basada en apreciaciones 
subjetivas que nada tenían que ver con la solicitud inicial. 

 

 Partiendo de la premisa detallada en el primero de los párrafos de la solicitud de 
información, la Dirección General de Contralorías Internas emitió su respuesta, 
bajo el sentido de que en el ámbito competencial no le correspondía a la 
Contraloría Interna en el Sistema de Transporte Colectivo atender el 
requerimiento, máxime que el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones del Distrito 
Federal le otorga la responsabilidad, con las particularidades de la solicitud de 
origen, a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades 
de la Administración Pública del Distrito Federal, de contratar adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios mediante los procedimientos de licitación 
pública, invitación restringida a cuando menos tres proveedores y adjudicación 
directa, en correlación con el párrafo segundo, del artículo 76, que a la letra dice: 
“Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades 
conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación original 
comprobatoria de los actos y contratos, cuando menos por un lapso de cinco años 
contados a partir de la fecha de su recepción y en el caso de la documentación 
con carácter devolutivo para los licitantes, deberán conservar copia certificada”. 

 

 Como Órgano fiscalizador, la responsabilidad de la Contraloría Interna en el 
Sistema de Transporte Colectivo se limitaba a vigilar que los procedimientos de 
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licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa se realizaran de 
conformidad con la norma que los rige. 

 

 El requerimiento que consiste en “que acciones tomo la contraloría general y las 
internas de estos entes citados de transporte para que no se tiren equipos nuevos 
y se sustituyan con otros marca Motorola” no es susceptible de atenderse 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. En este 
último caso, claramente el particular trató de obtener una declaración o 
pronunciamiento específico sobre situaciones presuntamente irregulares, así como 
formular cuestionamientos relacionados con intereses personales. 

 

 El particular no logró construir, ni proponer la causa de pedir, en la medida que 
esquivó en referir el fundamento, razones o argumentos específicos que 
justificaran el por qué de sus afirmaciones. 

 

Al oficio anterior, el Ente Obligado acompañó la segunda respuesta contenida en el 

correo electrónico del once de marzo de dos mil catorce, emitido por el Responsable de 

la Oficina de Información Pública, mismo que en la parte conducente refiere: 

 

“En relación a su solicitud de información pública con número de folio 0115000031914, 

mediante la cual solicita la siguiente información: 
 
1 „copia del estudio de cobertura, de los documentos que COFETEL e IFETEL recibieron 
de la convocante y de la ganadora Thales de radios Tetra donde autorice las frecuencias 
paar la interconexión y en que frecuencias actualmente operan RTP, 
METROBUS,TROLEBUS, Transportes eléctricos y que pasara con los equipos TETRA 
que actualmente tienen y cuantos equipos nuevos los sustituirán detallado 
 
Datos para facilitar su localización 
 
2. que acciones tomo la contraloria general y las internas de estos entes citados de 
transporte para que no se tiren equipos nuevos y se sustituyan con otros marca Motorola.‟ 
(Sic) 
 
Sobre el particular, me permito comunicarle que con el afán de satisfacer su inquietud y 
de conformidad con el principio de máxima publicidad que marca la Ley de Transparencia 
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y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se hace una ampliación a la 
respuesta otorgada a la solicitud de información pública 0115000031914. 
 
La Dirección General de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General, le 
informa lo siguiente: 
 
Al respecto se informa que este obligado se declara incompetente para proporcionar la 
información requerida en el punto uno de la solicitud de mérito, ya que esta autoridad se 
encuentra imposibilitada material y jurídicamente para pronunciarlo. 
 
Lo anterior es así, ya que de existir la información y/o documentación solicitada, pudo 
haber sido generada, administrada y se podría encontrar en posesión de las entidades 
referidas. 
 
Por medio del presente hago de su conocimiento que esta Contraloría General del Distrito 
Federal no cuenta con la información solicitada, en razón de que no la genera, administra, 
ni es de su ámbito competencial, lo anterior en virtud de que las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades formularán sus programas anuales de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios y sus respectivos presupuestos, en base a sus 
necesidades y funciones. 
 
Por lo que de conformidad con el artículo 47 último párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se orienta la solicitud a las Oficinas 
de Información Pública en: 
 
Encargado de la OIP de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal 
Lic. Daniel Vélez Ramírez 
Serapio Rendón 114, Planta Baja, Col. San Rafael,  
C.P. 06470 
Del Cuauhtémoc 
Tel 57054177 Ext 2717 
oip@rtp.gob.mx   oiprtp@hotmail.com 
 
Responsable de la Oficina de Información Pública de Metrobús 
Juan Manuel Gómez Rodríguez 
Avenida Cuauhtémoc 165° piso 5° Doctores 
Cuauhtémoc 06720 oip@metrobus.df.gob.mx 57616870113 
 
C Beatriz Sotelo Pérez 
Responsable de la OIP del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal 
Municipio Libre No. 402, Planta Baja. Oficina 
Col. San Andrés Tetepilco 
C.P. 09440 

mailto:oip@rtp.gob.mx
mailto:oiprtp@hotmail.com
mailto:oip@metrobus.df.gob.mx
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Del Iztapalapa 
Tel 2595 0000 Ext 206 y Tel 2595 0000  
Oip_ste@ste.df.gob.mx 
 
Asimismo por lo que hace al requerimiento consistente en „que acciones tomo la 
contraloria general y las internas de estos entes citados de transporte para que no se tiren 
equipos nuevos y se sustituyan con otros marca Motorola‟ (Sic) 
 
De lo anterior, se desprende que dicho requerimiento no es susceptible de atenderse 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. 
… 
De los preceptos legales transcritos, puede afirmarse que un requerimiento puede 
considerarse como tal sólo 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 la solicitud de mérito no se 
actualiza, pues los cuestionamientos del particular están enfocados a obtener una 
declaración o pronunciamiento específico sobre situaciones presuntamente irregulares, 
así como cuestionamientos relacionados con intereses personales. 
 
Lo anteriormente expuesto, son situaciones que no están reconocidas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, pues si bien los 
entes obligados deben conceder el acceso a la información generada, administrada o en 
su posesión respecto de las actividades y funciones que realizan, lo cierto es que ello no 
implica que deba reconocer o no hechos u omisiones que a juicio del particular, fueron 
permitidos por esta Contraloría General, ni se pueden desahogar quejas o denuncias, 
realizar consultas jurídicas o trámites de interés de los particulares, por lo que dichos 
requerimientos no pueden constituir un planteamiento atendible por esta vía del derecho 
de acceso a la información pública. 
…” (sic) 

 

VI. El doce de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

fue requerido; así como haciendo del conocimiento la notificación de una segunda 

respuesta y admitió las documentales aportadas. 
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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 y la segunda 

respuesta para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintiocho de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que 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 hábiles a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El diez de abril de dos mil catorce, 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 

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. 
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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 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. 

 

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 de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra 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. 
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Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que al rendir el informe 

de ley, el Ente Obligado sostuvo que el recurrente no logró construir, ni proponer la 

causa de pedir, en la medida que esquivó en referir el fundamento, razones o 

argumentos específicos que justificaran el por qué de sus afirmaciones.  

 

Al respecto, debe decirse que en el escrito por el que presentó el recurso de revisión, el 

recurrente expresó que el Contralor del Sistema de Transporte Colectivo no dio 

respuesta a lo que solicitó y que la Contraloría General del Distrito Federal no le remitió 

la respuesta del Contralor del Sistema de Transporte Colectivo para sustentar su 

respuesta, cuando había un expediente que tenía la información solicitada, ya que se 

gastaron en la Línea 12, la cantidad de $786, 000, 000.00 (SETECIENTOS OCHENTA 

Y SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). Asimismo, debe 

señalarse que el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal establece lo siguiente: 

 

Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 

 
I. La negativa de acceso a la información; 

 
II. La declaratoria de inexistencia de información; 

 
III. La clasificación de la información como reservada o confidencial; 

 
IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato 
incomprensible; 

 
V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información; 

 
VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; 

 
VII. Derogada. 
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VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley; 
 
IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa, y 
 
X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los particulares de interponer queja  
Ante los órganos de control interno de los Entes Obligados. 

 

En tal virtud, si se considera que el recurso de revisión procede cuando los particulares 

consideren que la respuesta es antijurídica, y que el motivo de inconformidad es 

justamente la estimación de que el Ente Obligado debió proporcionar la información de 

una determinada Unidad Administrativa, se concluye que el presente recurso de 

revisión es procedente. Esto es, que el presente recurso de revisión actualiza la 

hipótesis de procedencia prevista en la fracción X, del artículo 77 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

consecuentemente, la manifestación del Ente recurrido de que el recurrente no logró 

construir, ni proponer la causa de pedir es infundada. 

 

Por otra parte, también en el oficio por el que rindió el informe de ley, el Ente sostuvo 

que se actualizaban las causales de sobreseimiento contenidas en el artículo 84, 

fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, en virtud de que cumplió en sus extremos con el requerimiento 

contenido en la solicitud planteada por el particular. Asimismo, refirió que el motivo de 

inconformidad no existía porque la solicitud recibió una debida respuesta, congruente 

con las obligaciones establecidas para la Contraloría General del Distrito Federal, 

respuesta que fue debidamente notificada en tiempo y forma, a través de los medios 

señalados por el particular. 
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Al respecto, es de señalar a la Contraloría General del Distrito Federal que de ser 

fundado que cumplió en sus extremos con el requerimiento contenido en la solicitud de 

información; que el particular recibió una debida respuesta, congruente con las 

obligaciones establecidas para la Contraloría General del Distrito Federal, y que la 

misma fue debidamente notificada en tiempo y forma, a través de los medios señalados 

por el recurrente, el efecto jurídico en la presente resolución sería la confirmación de la 

respuesta impugnada, más no sobreseer el presente medio de impugnación por la 

actualización de las causales de sobreseimiento contenidas en el artículo 84, fracciones 

IV y V de la ley de la materia. 

 

Expresado en otros términos, analizar si la respuesta impugnada atendió debidamente 

la solicitud implicaría el estudio de fondo del presente recurso de revisión, por lo que los 

motivos que expuso el Ente recurrido para solicitar que se sobresea deben ser 

desestimados, apoyándose este razonamiento en la siguiente Jurisprudencia emitida 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 
Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
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de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Aunado a lo anterior, ha sido criterio del Pleno de este Instituto considerar que se 

actualiza la causal de sobreseimiento de la fracción V, del artículo 84 de la ley de la 

materia, cuando desaparecen las razones que motivaron al recurrente a inconformarse 

con la respuesta y así lo hace del conocimiento de este Instituto, lo que no aconteció en 

el presente asunto. 

 

Por su parte, sólo procede el estudio de la causal de sobreseimiento prevista en la 

fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal cuando el Ente Obligado acredita que notificó al recurrente 

una segunda respuesta, lo que se realizará a continuación, de conformidad con la 

respuesta contenida en el correo electrónico del once de marzo de dos mil catorce. 

 

En ese orden de ideas, la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal prevé lo siguiente: 
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Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

De acuerdo con lo anterior, para que proceda el sobreseimiento del recurso de revisión 

es necesario que durante su substanciación se reúnan los siguientes tres requisitos:  

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud; 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante; y 
 

c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, para analizar si se reúne el primero de los requisitos, resulta pertinente 

esquematizar la solicitud de información, la primera y segunda respuesta del Ente 

Obligado y el agravio del recurrente de la siguiente forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

PRIMERA RESPUESTA  AGRAVIO 
SEGUNDA 

RESPUESTA  

“copia del estudio 
de cobertura, de 
los documentos 
que COFETEL e 
IFETEL recibieron 
de la convocante 
y de la ganadora 
Thales de radios 
Tetra donde 
autorice las 
frecuencias paar 
la interconexión y 
en que 
frecuencias 

“En principio debe decirse que del 
análisis al primero de los párrafos de 
la solicitud de mérito, de su literalidad 
no se observa que la misma se 
encuentre en el supuesto normativo 
previsto por el artículo 3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, que señala „...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 

“Todo indica 
que el metro 
tiene un 
contralor que 
no ve, ni 
escucha, de 
entrada no da 
respuesta a lo 
solicitado y la 
contraloría 
general no 
anexa la 
respuesta del 
contralor para 

“La Dirección General 
de Contralorías 
Internas en Entidades 
de la Contraloría 
General, le informa lo 
siguiente: 
 
Al respecto se informa 
que este obligado se 
declara incompetente 
para proporcionar la 
información requerida 
en el punto uno de la 
solicitud de mérito, ya 
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actualmente 
operan RTP, 
METROBUS,TRO
LEBUS, 
Transportes 
eléctricos y que 
pasara con los 
equipos TETRA 
que actualmente 
tienen y cuantos 
equipos nuevos 
los sustituirán 
detallado” (sic) 

esta Ley y demás normatividad 
aplicable…‟, cabe mencionar que si 
bien es cierto la fracción III del artículo 
4 de la referida Ley prevé como 
derecho de todo ciudadano o persona 
alguna el „…Acceso a la información 
Pública: La prerrogativa que tiene 
toda persona para acceder a la 
información generada, administrada o 
en poder de los entes obligados, en 
los términos de la presente Ley…‟ 
(Cit), también lo es que atendiendo a 
las particularidades de dicho párrafo, 
la misma se insiste no encuadra en el 
citado supuesto normativo, por lo que 
en el supuesto sin conceder sería el 
propio Sistema de Transporte 
Colectivo del Distrito Federal, quien 
estaría en condiciones de 
pronunciarse al respecto. Atento a lo 
previsto por el artículo 47 fracción V 
de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito 
Federal, que señala “...Si la solicitud 
es presentada ante un Ente Obligado 
que no es competente para entregar 
la información; o que no la tenga por 
no ser de su ámbito de competencia 
o, teniéndola sólo tenga atribuciones 
sobre la misma para su resguardo en 
calidad de archivo de concentración o 
histórico, la oficina receptora orientará 
al solicitante, y en un plazo no mayor 
de cinco días hábiles, deberá 
canalizar la solicitud a la Oficina de 
información Pública que corresponda‟. 
 
En efecto lo anterior es así, porque 
para el caso de la existencia de la 
información cuando solicita lo 
siguiente: „...copia del estudio de 
cobertura, de los documentos que 
COFETEL e IFETEL recibieron de la 
convocante y de la ganadora Thales 
de radios Tetra donde autorice las 
frecuencias paar la interconexión y en 
que frecuencias actualmente operan 

sustentar su 
respuesta y 
habiendo un 
expediente, 
tiene la 
información 
solicitada, 
porque se 
gastaron en la 
línea 12 la 
chica cantidad 
de 786 
millones de 
pesos y el 
contralor del 
metro nos abe 
que Joel tiro 
toda esa 
infraestructura 
para meter 
ahora equipos 
de su mejor 
postor a la 
mordida 
THALES 
Motorola en la 
línea 12 
… 
Que entregue 
la respuesta 
del contralor y 
se pronuncie 
categóricame
nte 
… 
Encubrimiento 
y opacidad 
por ende se 
solicita 
respuesta 
soportada 
documentalm
ente” (sic) 

 

que esta autoridad se 
encuentra 
imposibilitada material 
y jurídicamente para 
pronunciarlo. 
 
Lo anterior es así, ya 
que de existir la 
información y/o 
documentación 
solicitada, pudo haber 
sido generada, 
administrada y se 
podría encontrar en 
posesión de las 
entidades referidas. 
 

Por medio del 
presente hago de su 
conocimiento que esta 
Contraloría General 
del Distrito Federal no 
cuenta con la 
información solicitada, 
en razón de que no la 
genera, administra, ni 
es de su ámbito 
competencial, lo 
anterior en virtud de 
que las dependencias, 
órganos 
desconcentrados, 
delegaciones y 
entidades formularán 
sus programas 
anuales de 
adquisiciones, 
arrendamientos y 
servicios y sus 
respectivos 
presupuestos, en 
base a sus 
necesidades y 
funciones. 
 

Por lo que de 
conformidad con el 
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RTP, METROBUS,TROLEBUS, 
Transportes eléctricos y que pasara 
con los equipos TETRA que 
actualmente tienen y cuantos equipos 
nuevos los sustituirán detallado...‟ 
(Cit.) (párrafo primero de la solicitud), 
dicha información y/o documentación, 
pudo haber sido generada, 
administrada y se podría encontrar en 
posesión de la referida Entidad, bajo 
esa premisa, es que cobra vigencia la 
citada consideración de la Dirección 
General de Contralorías Internas en 
Entidades de la Contraloría General 
del Distrito Federal, robusteciéndose 
dicha consideración con lo previsto 
por el artículo 27 de la Ley 
Adquisiciones del Distrito Federal, en 
el sentido de otorgarle la 
responsabilidad precisamente con las 
particularidades del primer párrafo de 
la solicitud de referencia, a las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, en el 
sentido de contratar adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de 
servicios, mediante los 
procedimientos de Licitación Pública, 
Invitación Restringida a cuando 
menos tres proveedores y 
Adjudicación Directa, en correlación 
con el párrafo segundo del artículo 76 
de la citada ley que a letra dice „...Las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades conservarán en forma 
ordenada y sistemática toda la 
documentación original comprobatoria 
de los actos y contratos, cuando 
menos por un lapso de cinco años 
contados a partir de la fecha de su 
recepción y en el caso de la 
documentación con carácter 
devolutivo para los licitantes, deberán 
conservar copia certificada...‟; en 

artículo 47 último 
párrafo de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal, se 
orienta la solicitud a 
las Oficinas de 
Información Pública 
en: 
 

Encargado de la OIP 
de la Red de 
Transporte de 
Pasajeros del Distrito 
Federal 
Lic. Daniel Vélez 
Ramírez 
Serapio Rendón 114, 
Planta Baja, Col. San 
Rafael,  
C.P. 06470 
Del Cuauhtémoc 
Tel 57054177 Ext 
2717 
oip@rtp.gob.mx   
oiprtp@hotmail.com 

 
Responsable de la 
Oficina de Información 
Pública de Metrobús 
Juan Manuel Gómez 
Rodríguez 
Avenida Cuauhtémoc 
165° piso 5° Doctores 
Cuauhtémoc 06720 
oip@metrobus.df.gob.
mx 57616870113 
 
C Beatriz Sotelo 
Pérez 
Responsable de la 
OIP del Servicio de 
Transportes Eléctricos 
del Distrito Federal 
Municipio Libre No. 
402, Planta Baja. 

mailto:oip@rtp.gob.mx
mailto:oiprtp@hotmail.com
mailto:oip@metrobus.df.gob.mx
mailto:oip@metrobus.df.gob.mx
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consecuencia para el caso de la 
información y/o documentación 
generada con motivo de los citados 
procedimientos es única y 
exclusivamente responsabilidad de 
estas, caso contrario de la Contraloría 
Interna del Sistema de Transporte 
Colectivo, pues su función primordial 
como Órgano Fiscalizador se 
constriñe en estricto sentido, a vigilar 
que dichos procedimientos se realicen 
de conformidad con la norma que los 
rige, quien se encuentra adscrita 
técnica, jerárquica y funcionalmente a 
la Contraloría General del Distrito 
Federal. 
 
Robustece lo anterior el hecho de que 
el artículo 34 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, prevé „...A la Contraloría 
General corresponde el despacho de 
las materias relativas al control y 
evaluación de la gestión pública de 
las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades que 
integran la Administración Pública del 
Distrito Federal, así como el 
desarrollo, modernización, innovación 
y simplificación administrativos, y la 
atención ciudadana...‟, así como la 
fracción VII. Vigilar y supervisar el 
cumplimiento de las normas de 
control y fiscalización, asesorando y 
apoyando a los órganos de control 
interno de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades 
paraestatales, los que le estarán 
adscritos jerárquica, técnica y 
funcionalmente; aunado a que en las 
30 fracciones del artículo 113 del 
Reglamento Interior de la 
Administración pública del Distrito 
Federal, como asignación de 
facultades para las Contralorías 
Internas, estas como ya se dijo, se 
constriñen única y exclusivamente en 

Oficina 
Col. San Andrés 
Tetepilco 
C.P. 09440 
Del Iztapalapa 
Tel 2595 0000 Ext 
206 y Tel 2595 0000  
Oip_ste@ste.df.gob.m
x 
…” (sic) 

mailto:Oip_ste@ste.df.gob.mx
mailto:Oip_ste@ste.df.gob.mx
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su generalidad en normas de Control 
y Fiscalización.” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0115000031914, el oficio CG/DGCIE/DCIE“B”/167/2014, el escrito inicial y el correo 

electrónico del once de marzo de dos mil catorce, a los cuales se les concede valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de 

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

materia, así como con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

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.  
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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. 

 

Expuesta la tabla anterior, este Órgano Colegiado considera que el estudio relativo a 

determinar si se actualiza el primero de los requisitos para que opere la causal de 

sobreseimiento debe centrarse en verificar si después de interpuesto el presente medio 

de impugnación, el Ente Obligado satisfizo el requerimiento consistente en “copia del 

estudio de cobertura, de los documentos que COFETEL e IFETEL recibieron de la 

convocante y de la ganadora Thales de radios Tetra donde autorice las frecuencias 

para la interconexión y en que frecuencias actualmente operan RTP, 

METROBUS,TROLEBUS, Transportes eléctricos y que pasara con los equipos TETRA 

que actualmente tienen y cuantos equipos nuevos los sustituirán detallado”. 

 

Lo anterior, sin que pase desapercibido que en el apartado “Datos para facilitar su 

localización” de la solicitud con folio 0115000031914, el particular anotó “que acciones 

tomo la contraloría general y las internas de estos entes citados de transpoete para que 

no se tiren equipos nuevos y se sustituyan con otros marca Motorola” (sic), por lo que es 

necesario señalar que dicho apartado no tiene la finalidad de que los particulares hagan 

requerimientos de información, sino de que incorporen elementos que propicien la 

localización de la información que deben anotar clara y precisamente en el punto 6 de la 

solicitud, luego entonces, no procede que las anotaciones incorporadas en el referido 

apartado se tomen en cuenta como otros requerimientos de información. 

 

Hecha esa precisión, cabe recordar que con posterioridad a la interposición del 

presente medio de impugnación (veinticinco de febrero de dos mil catorce), el Ente 

Obligado remitió al correo electrónico que el particular señaló como medio para recibir 
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notificaciones, el oficio CG/OIPCG/0115000031914/2014 del once de marzo de dos mil 

catorce, en el que señaló lo siguiente: 

 

a) De acuerdo con la gestión realizada ante la Dirección General de Contralorías 
Internas en Entidades, se declaró incompetente para proporcionar la información 
consistente en “copia del estudio de cobertura, de los documentos que COFETEL 
e IFETEL recibieron de la convocante y de la ganadora Thales de radios Tetra 
donde autorice las frecuencias para la interconexión y en que frecuencias 
actualmente operan RTP, METROBUS,TROLEBUS, Transportes eléctricos y que 
pasara con los equipos TETRA que actualmente tienen y cuantos equipos nuevos 
los sustituirán detallado”, toda vez que se encontraba imposibilitada material y 
jurídicamente para proporcionar la información, ya que no la generaba, 
administraba, ni era de su ámbito competencial y, de existir, pudo haber sido 
generada, administrada y encontrarse en posesión de los entes, puesto que 
debían formular sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios y sus respectivos presupuestos, con base a sus necesidades y 
funciones. 

 
b) Derivado de lo anterior, y con fundamento en el artículo 47, último párrafo de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
orientó al particular para que presentara su requerimiento ante la Oficina de 
Información Pública de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, del 
Metrobús y del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal. 

 

A la impresión del correo electrónico del once de marzo de dos mil catorce, se le 

concede valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 374 y 402 del 

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

ley de la materia, así como con apoyo en la Jurisprudencia cuyo rubro es “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)”, transcrita en párrafos precedentes. 
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Descrita en esos términos la información notificada durante la substanciación del 

presente recurso de revisión, este Órgano Colegiado considera que el Ente recurrido no 

realizó los actos necesarios para que sea procedente tener por satisfecha la solicitud de 

información con folio 0115000031914, considerando que: 

 

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43, fracción I del Reglamento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública 
del Distrito Federal y el numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la gestión 
de las solicitudes de información pública y de datos personales a través del 
sistema INFOMEX del Distrito Federal, los entes obligados deben turnar las 
solicitudes que reciban a la Unidad Administrativa que pueda tener la 
información. 

 

 Los artículos 47, antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 42, fracción I del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 
Distrito Federal y el numeral 8, fracción VII de los Lineamientos para la gestión de 
solicitudes de información pública y de datos personales a través del sistema 
INFOMEX del Distrito Federal disponen que atendiendo al ámbito de sus 
atribuciones, cuando el Ente Obligado no sea competente para entregar la 
información requerida, deberá remitir (canalizar) la solicitud a la Oficina de 
Información Pública del Ente competente para atenderla, haciendo del 
conocimiento del solicitante su incompetencia de manera fundada y 
motivada. 

 

 Por lo tanto, si la Contraloría General del Distrito Federal se declaró incompetente 
para proporcionar la información consistente en “copia del estudio de cobertura, de 
los documentos que COFETEL e IFETEL recibieron de la convocante y de la 
ganadora Thales de radios Tetra donde autorice las frecuencias para la 
interconexión y en que frecuencias actualmente operan RTP, 
METROBUS,TROLEBUS, Transportes eléctricos y que pasara con los equipos 
TETRA que actualmente tienen y cuantos equipos nuevos los sustituirán 
detallado”, claramente lo procedente era que canalizara la solicitud a la Oficina 
de Información Pública de los entes que señaló como las que podrían contar con 
la información requerida, esto es, la Red de Transporte de Pasajeros del 
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Distrito Federal, el Metrobús y el Servicio de Transportes Eléctricos del 
Distrito Federal. 

 

 Consecuentemente, no es suficiente que la Contraloría General del Distrito 
Federal hiciera del conocimiento al solicitante su incompetencia y los entes que 
consideró competentes para otorgar la información. 

 

En tal virtud, aunque la segunda respuesta atendió a cabalidad lo dispuesto en el 

artículo 43, fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, 

fracción III de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y 

de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, es 

incuestionable que la actuación de la Contraloría General del Distrito Federal no se 

apegó a lo dispuesto en el artículo 47, antepenúltimo párrafo de la ley de la materia, ni 

en el diverso 42, fracción I de su Reglamento, así como en el numeral 8, fracción VII de 

los mismos Lineamientos. 

 

Por ese motivo, no se cumple con el primero de los requisitos exigidos por el artículo 

84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, consistente en que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud 

de información con folio 0115000031914, por lo tanto, se procede a entrar al estudio de 

fondo del 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 Contraloría General del Distrito Federal, 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 
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dispuesto en 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 en los términos 

siguientes: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
“copia del estudio 
de cobertura, de 
los documentos 
que COFETEL e 
IFETEL recibieron 
de la convocante 
y de la ganadora 
Thales de radios 
Tetra donde 
autorice las 
frecuencias paar 
la interconexión y 
en que 
frecuencias 
actualmente 
operan RTP, 
METROBUS,TRO
LEBUS, 
Transportes 

“En principio debe decirse que del análisis al primero de 
los párrafos de la solicitud de mérito, de su literalidad no 
se observa que la misma se encuentre en el supuesto 
normativo previsto por el artículo 3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, que señala „...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…‟, cabe mencionar que si bien 
es cierto la fracción III del artículo 4 de la referida Ley 
prevé como derecho de todo ciudadano o persona 
alguna el „…Acceso a la información Pública: La 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la 
información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley…‟ 
(Cit), también lo es que atendiendo a las 
particularidades de dicho párrafo, la misma se insiste no 
encuadra en el citado supuesto normativo, por lo que en 

 
“Todo indica que el 
metro tiene un 
contralor que no ve, ni 
escucha, de entrada 
no da respuesta a lo 
solicitado y la 
contraloría general no 
anexa la respuesta del 
contralor para 
sustentar su respuesta 
y habiendo un 
expediente, tiene la 
información 
solicitada, porque se 
gastaron en la línea 12 
la chica cantidad de 
786 millones de pesos 
y el contralor del 
metro nos abe que 
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eléctricos y que 
pasara con los 
equipos TETRA 
que actualmente 
tienen y cuantos 
equipos nuevos 
los sustituirán 
detallado” (sic) 

el supuesto sin conceder sería el propio Sistema de 
Transporte Colectivo del Distrito Federal, quien estaría 
en condiciones de pronunciarse al respecto. Atento a lo 
previsto por el artículo 47 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, que señala “...Si la solicitud es 
presentada ante un Ente Obligado que no es 
competente para entregar la información; o que no la 
tenga por no ser de su ámbito de competencia o, 
teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para 
su resguardo en calidad de archivo de concentración o 
histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y 
en un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá 
canalizar la solicitud a la Oficina de información Pública 
que corresponda‟. 
 
En efecto lo anterior es así, porque para el caso de la 
existencia de la información cuando solicita lo siguiente: 
„...copia del estudio de cobertura, de los documentos 
que COFETEL e IFETEL recibieron de la convocante y 
de la ganadora Thales de radios Tetra donde autorice 
las frecuencias paar la interconexión y en que 
frecuencias actualmente operan RTP, 
METROBUS,TROLEBUS, Transportes eléctricos y que 
pasara con los equipos TETRA que actualmente tienen 
y cuantos equipos nuevos los sustituirán detallado...‟ 
(Cit.) (párrafo primero de la solicitud), dicha información 
y/o documentación, pudo haber sido generada, 
administrada y se podría encontrar en posesión de la 
referida Entidad, bajo esa premisa, es que cobra 
vigencia la citada consideración de la Dirección General 
de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría 
General del Distrito Federal, robusteciéndose dicha 
consideración con lo previsto por el artículo 27 de la Ley 
Adquisiciones del Distrito Federal, en el sentido de 
otorgarle la responsabilidad precisamente con las 
particularidades del primer párrafo de la solicitud de 
referencia, a las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, en el 
sentido de contratar adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, mediante los procedimientos de 
Licitación Pública, Invitación Restringida a cuando 
menos tres proveedores y Adjudicación Directa, en 
correlación con el párrafo segundo del artículo 76 de la 
citada ley que a letra dice „...Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 

Joel tiro toda esa 
infraestructura para 
meter ahora equipos 
de su mejor postor a 
la mordida THALES 
Motorola en la línea 
12 
… 
Que entregue la 
respuesta del 
contralor y se 
pronuncie 
categóricamente 
… 
Encubrimiento y 
opacidad por ende se 
solicita respuesta 
soportada 
documentalmente” 
(sic) 
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conservarán en forma ordenada y sistemática toda la 
documentación original comprobatoria de los actos y 
contratos, cuando menos por un lapso de cinco años 
contados a partir de la fecha de su recepción y en el 
caso de la documentación con carácter devolutivo para 
los licitantes, deberán conservar copia certificada...‟; en 
consecuencia para el caso de la información y/o 
documentación generada con motivo de los citados 
procedimientos es única y exclusivamente 
responsabilidad de estas, caso contrario de la 
Contraloría Interna del Sistema de Transporte 
Colectivo, pues su función primordial como Órgano 
Fiscalizador se constriñe en estricto sentido, a vigilar 
que dichos procedimientos se realicen de conformidad 
con la norma que los rige, quien se encuentra adscrita 
técnica, jerárquica y funcionalmente a la Contraloría 
General del Distrito Federal. 
 
Robustece lo anterior el hecho de que el artículo 34 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, prevé „...A la Contraloría General corresponde 
el despacho de las materias relativas al control y 
evaluación de la gestión pública de las dependencias, 
órganos desconcentrados y entidades que integran la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como el 
desarrollo, modernización, innovación y simplificación 
administrativos, y la atención ciudadana...‟, así como la 
fracción VII. Vigilar y supervisar el cumplimiento de las 
normas de control y fiscalización, asesorando y 
apoyando a los órganos de control interno de las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades 
paraestatales, los que le estarán adscritos jerárquica, 
técnica y funcionalmente; aunado a que en las 30 
fracciones del artículo 113 del Reglamento Interior de la 
Administración pública del Distrito Federal, como 
asignación de facultades para las Contralorías Internas, 
estas como ya se dijo, se constriñen única y 
exclusivamente en su generalidad en normas de 
Control y Fiscalización.” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0115000031914, el oficio CG/DGCIE/DCIE“B”/167/2014 y el escrito inicial, a los cuales 
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se les concede valor probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 

402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Jurisprudencia cuyo rubro es 

“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)”, transcrita en el Considerando Segundo de esta resolución. 

 

Conforme a la tabla anterior, se desprende que el recurrente se inconformó porque: el 

Contralor del Sistema de Transporte Colectivo no dio respuesta a lo que solicitó; la 

Contraloría General del Distrito Federal no le remitió la respuesta del Contralor del 

Sistema de Transporte Colectivo para sustentar su respuesta, cuando había un 

expediente que tenía la información solicitada, ya que se gastaron en la Línea 12 la 

cantidad de $786, 000, 000.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DE 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); el Contralor del metro no sabe que “Joel 

[actualmente el Director General del Sistema de Transporte Colectivo es Joel Ortega 

Cuevas] tiró toda esa infraestructura para meter ahora equipos de su mejor postor a la 

mordida Thales Motorola en la línea 12”. 

 

Sin embargo, teniendo a la vista el formato denominado “Acuse de recibo de solicitud 

de acceso a la información pública”, esto es, la identificada con el folio 0115000031914, 

el particular requirió “copia del estudio de cobertura, de los documentos que COFETEL 

e IFETEL recibieron de la convocante y de la ganadora Thales de radios Tetra donde 

autorice las frecuencias para la interconexión y en que frecuencias actualmente operan 

RTP, METROBUS,TROLEBUS, Transportes eléctricos y que pasara con los equipos 

TETRA que actualmente tienen y cuantos equipos nuevos los sustituirán detallado”, de 
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donde no se advierte que solicitó información del Sistema de Transporte Colectivo, sino 

propiamente de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, el Metrobús 

y el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal.  

 

En tal virtud, si al interponer el presente recurso de revisión el particular refirió la 

entrega de una respuesta procedente del Contralor en el Sistema de Transporte 

Colectivo; la existencia de un expediente en este último Sistema, vinculado con el gasto 

en la Línea 12 y el cambio de infraestructura en el Sistema de Transporte Colectivo, es 

claro que el recurrente trató de ampliar la solicitud de información porque lo anterior 

no fue requerido dentro de la misma y, con ello, también intentó incorporar al presente 

recurso de revisión cuestiones ajenas a la solicitud, no obstante que las respuestas 

proporcionadas por los entes obligados se analizan siempre de conformidad con las 

solicitudes que las motivaron, pues el objeto del recurso de revisión en materia de 

transparencia y acceso a la información pública es, precisamente, verificar la legalidad 

de las respuestas en los términos en que fueron notificadas a los particulares y siempre 

atendiendo al requerimiento planteado en la solicitud original.  

 

Lo anterior es así, porque de permitirse que los particulares variaran sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente en 

estado de indefensión, ya que se le obligaría a haber emitido el acto impugnado 

atendiendo a cuestiones novedosas que no fueron planteadas en la solicitud inicial, 

sirve de apoyo a este razonamiento la Tesis aislada que se transcribe a continuación: 

 

Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía 
legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental 
a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los 
términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia 
legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en 
posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales 
numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su 
arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos 
obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el 
artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán 
obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y 
que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

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 Contraloría General 

del Distrito Federal.  
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

Ente Obligado 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 

Contraloría General del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. En cumplimento a lo dispuesto en el artículo 88, párrafo tercero de la Ley 

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

recurrente 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 presentes del 

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

Distrito Federal: Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David 

Mondragón Centeno y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el 

treinta de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 
 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO  

 

 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 
 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO  

 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


