
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1037/2014 

Hector14 Hector14  FECHA RESOLUCIÓN:  

06/Agosto/2014 

Ente Obligado:   Proyecto Metro 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Proyecto Metro del Distrito Federal y se 

le ordena que emita una nueva en la que gestione la solicitud de información ante la totalidad de 

sus Unidades Administrativas con el objeto de que en el ámbito de sus competencias emitan un 

pronunciamiento categórico en relación a si cuentan con la información requerida y atendiendo 

al procedimiento establecido en los artículos 42 y 50 de la ley de la materia, clasifique lo 

solicitado por encuadrar en la hipótesis del artículo 37, fracción III del ordenamiento legal 

referido, previa declaración de su Comité de Transparencia, haciendo del conocimiento del 

particular dicha circunstancia. 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
HECTOR14 HECTOR14 
 

ENTE OBLIGADO: 
PROYECTO METRO DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1037/2014 
 

 

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 seis de agosto de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1037/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Hector14 Hector14, en 

contra de la respuesta emitida por el Proyecto Metro del Distrito Federal, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El nueve de mayo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico "INFOMEX", 

mediante la solicitud de información con folio 0325300027714, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
copia de los documentos y en su poder que recibió y los que se contestaron para atender 
la auditoria 17G y 18 G auditoria especifica 230 Obra publica federal DF FIES 2014 
Fideicomiso para la infraestructura de los estados FIES DF Convenios SCT 2014 
Convenios de reasignación de recursos SCT y DF FONOMETRO 2014 Fondos 
metropolitanos 
…” (sic) 

 

II. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico "INFOMEX", 

el Ente Obligado notificó el oficio de la misma fecha en el que informó lo siguiente:  

 
“… 
En atención a su requerimiento, la Dirección de Administración de Contratos informa que, 
una vez revisados los archivos existentes en el Proyecto Metro del Distrito Federal 
respecto a los procesos de auditoría practicados a este órgano desconcentrado, se 
informa que no existen las auditorías tal y como las refiere.  
…” (sic) 
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III. El veintinueve de mayo de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando como inconformidad que la respuesta era  falsa puesto que la Secretaría de 

la Función Pública le demandó el pago de quinientos millones de pesos y el Gobierno 

del Distrito Federal vía la Consejería Jurídica está haciendo la defensa de éstos ante los 

Tribunales. Señaló opacidad y por lo tanto, la entrega de lo solicitado. 

 

IV. El treinta de mayo 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 0325300027714.  

 

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. Mediante un oficio del seis de junio de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el 

informe de ley que le fue requerido por este Instituto en el cual señaló el trámite y 

gestión dada a la solicitud de información para emitir la respuesta impugnada, 

solicitando se confirmara la misma debido a que se emitió respuesta al requerimiento 

hecho por el particular y a través de la Unidad Administrativa competente. 

 
VI. El diez de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley y admitió 

las pruebas ofrecidas. 

 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veinticinco de junio 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 

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

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

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

materia. 

 

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 nueve de julio 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 

manifestaran por escrito sus alegatos, sin que lo hicieran, motivo por el cual declaró 

precluído su derecho para tales efectos, 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 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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 en la Jurisprudencia 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, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

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

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

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 
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y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, 

motivo por el que resulta conforme a derecho entrar al fondo y resolver el recurso de 

revisión que nos ocupa. 

 

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 el Proyecto Metro 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 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 capitulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE 

OBLIGADO 
AGRAVIO 

“… 
copia de los documentos y en 
su poder que recibió y los que 
se contestaron para atender la 
auditoria 17G y 18 G  auditoria 
especifica 230 Obra publica 
federal DF FIES 2014 
Fideicomiso para la 
infraestructura de los estados 

 “… 
En atención a su requerimiento, la 
Dirección de Administración de 
Contratos informa que, una vez 
revisados los archivos existentes en 
el Proyecto Metro del Distrito Federal 
respecto a los procesos de auditoría 
practicados a este órgano 
desconcentrado, se informa que no 

Único. La respuesta es 
falsa puesto que la 
Secretaría de la Función 
Pública le demando el 
pago de quinientos 
millones de pesos y el 
Gobierno del Distrito 
Federal vía la Consejería 
Jurídica está haciendo la 
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FIES DF Convenios SCT 2014 
Convenios de reasignación de 
recursos SCT y DF 
FONOMETRO 2014 Fondos 
metropolitanos…” (sic) 

existen las auditorías tal y como las 
refiere.  
…” (sic) 

defensa de estos ante los 
tribunales. Acusa 
opacidad y por tanto, la 
entrega de lo solicitado. 

 

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

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

generadas por el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” contenidos en el sistema electrónico "INFOMEX", con motivo de la solicitud de 

información, respectivamente. 

 

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

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

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

Jurisprudencia que a la letra señala lo siguiente: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
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experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

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

respuesta al considerar que satisfizo la solicitud a través de la Unidad Administrativa 

competente para emitirla.  

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado procede a analizar el contenido de la respuesta 

impugnada en contraste con el agravio formulado por el recurrente, con la finalidad de 

determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se transgredió este derecho al ahora recurrente. 

 

En ese sentido, primeramente debe dejarse en claro que en la solicitud de información 

que dio origen al presente medio de impugnación, el particular requirió "copia de los 

documentos y en su poder, que recibió y los que se contestaron en atención a la 

auditoria 17G y 18G, auditoría especifica clave 230, denominada Obra Pública, así 

como de las conjuntas con la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría General 

del Distrito Federal D.F./FIES/2014. Fideicomiso para la infraestructura en los Estados 

(FIES); D.F./CONVENIOS SCT/2014, Convenios de Reasignación de Recursos SCT y, 

D.F./FONMETRO/2014 Fondos Metropolitanos" (sic). 

 

Ahora bien, del estudio al escrito inicial se advierte que el recurrente se inconformó 

porque la respuesta era falsa puesto que la Secretaría de la Función Pública le 
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demandó el pago de quinientos millones de pesos y el Gobierno del Distrito Federal vía 

la Consejería Jurídica está haciendo la defensa de éstos ante los tribunales. 

Argumentando opacidad y por lo tanto, la entrega de lo solicitado. 

 

Por lo anterior, este Instituto advierte que la inconformidad del recurrente está 

encaminada a combatir la respuesta del Ente debido a que negó contar con la 

información inicialmente solicitada. 

 

En ese sentido, y debido a que el Ente refirió que no existen las auditorías tal y como 

las refirió el particular, este Órgano Colegiado procede al estudio de las atribuciones 

conferidas a la Unidad Administrativa que emitió la respuesta, es decir, la Dirección de 

Administración de Contratos, con el objeto de verificar si estaba en posibilidades de 

atender el requerimiento formulado. 

 

En ese orden de ideas, tenemos que el Manual Administrativo del Ente señala las 

siguientes funciones: 

 

Dirección de Administración de Contratos  
 

Objetivo 1: Programar oportunamente todos los procedimientos de licitación pública, 
invitación restringida a cuando menos tres concursante y adjudicación directa; formalizar 
contratos, convenios modificatorios y actas de entrega – recepción de las obras públicas 
durante todo el proceso de ampliación de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.  
 

Funciones vinculadas al objetivo 1:  
Acordar con la Dirección General del Proyecto Metro del Distrito Federal, los alcances y 
condiciones previos a la adjudicación y/o formalización de los contratos y/o 
convenios de obra pública que se suscriban derivado del Acuerdo Delegatorio de 
fecha 27 de agosto de 2010, además de los asuntos concernientes a trámites, alcances y 
resoluciones a seguir en los procesos de adjudicación de obra pública, formalización de 
contratos y convenios de obra pública para la ampliación de la red del Sistema de 
Transporte Colectivo.  
 

Establecer conjuntamente con la Dirección General del Proyecto Metro del Distrito 
Federal, las políticas, alcances y acciones institucionales para la conformación y 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1037/2014 

 

 

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 

9 

elaboración del programa de contratación de la obra pública para la ampliación de 
la red del Sistema de Transporte Colectivo.  
 

Coordinar la elaboración de las bases de licitación de la obra pública por contratar para la 
ampliación de la red del Sistema de Transporte Colectivo.  
 

Presidir los eventos de apertura para las licitaciones públicas e invitaciones restringidas a 
cuando menos tres concursantes relativos a la contratación de obra pública. 
 

Autorizar e instruir el envío de los oficios para los concursos de invitación restringida a 
cuando menos tres concursantes o adjudicación directa, de la obra pública que vaya a 
adjudicar.  
 

Coordinar la elaboración y formalización de los contratos de obra pública derivados 
de la licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres concursantes y 
adjudicación directa, así como de los convenios que se generen, derivado de los 
contratos de obra pública.  
 

Verificar la existencia del Dictamen técnico administrativo, como documentación soporte 
para la elaboración de convenios modificatorios de los contratos de obra pública 
suscritos por el Proyecto Metro del Distrito Federal.  
 
Autorizar la publicación de la convocatoria para las futuras contrataciones de obra 
pública.  
 

Coordinar el seguimiento para que el concursante adjudicado entregue en tiempo y forma 
las garantías de los contratos y convenios de obra.  
 
Coordinar la elaboración y formalización de las actas entrega-recepción de los contratos 
de obra pública.  
  
Objetivo 2: Coordinar la elaboración del Programa de Inversión Anual, para que se lleve a 
cabo su integración en los Programas Operativo Anual y de Mediano Plazo del Proyecto 
Metro del Distrito Federal, en el periodo establecido por la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal.  
 

Funciones vinculadas al objetivo 2:  
Acordar con la Dirección General del Proyecto Metro del Distrito Federal, la conformación, 
integración y actualización de los Programas de Mediano Plazo, Operativo Anual y de 
Inversión Anual, así como la elaboración y alcance de los informes institucionales de 
los contratos de obra pública.  
 

Coordinar el seguimiento al Programa de Inversión Anual de los contratos de obra 
pública, e informar a la Dirección General del Proyecto Metro del Distrito Federal sus 
variaciones.  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1037/2014 

 

 

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 

10 

Coordinar el seguimiento en el ámbito de su competencia, de los contratos de obra 
pública a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal.  
 

Planear y solicitar los recursos para la contratación de servicios de apoyo técnico de 
acuerdo a las necesidades de la Dirección de Administración de Contratos.  
  
Objetivo 3: Coordinar las actividades de evaluación, análisis y autorización del oficio de 
comunicación de precios unitarios extraordinarios, precios unitarios de volúmenes 
excedentes, ajuste de costos, inconformidades y reclamos de los contratos de obra 
pública, cuando sean solicitados por las Direcciones de Área. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 3:  
Evaluar y autorizar los precios unitarios extraordinarios, precios unitarios de volúmenes 
excedentes, inconformidades y reclamos de los contratos de obra pública.  
 

Evaluar y autorizar el factor de ajustes de costos de los contratos de obra pública  
Autorizar los conceptos de trabajos extraordinarios, volúmenes excedentes y ajustes de 
costos que se generen en el desarrollo de los contratos de obra pública a cargo de la 
Dirección de Administración de Contratos.  
 

Coordinar la investigación de los costos en el mercado, para los insumos que se 
integrarán al estudio y análisis de los precios unitarios extraordinarios, precios unitarios 
de volúmenes excedentes, ajustes de costos y reclamos para los contratos de obra 
pública.  
 

Expedir el nombramiento del funcionario público que fungirá como Residente de Obra de 
los contratos de obra pública a cargo de la Dirección de Administración de Contratos.  
  
Objetivo 4: Consolidar un sistema de seguimiento, control y registro de las estimaciones 
y/o ministraciones pagadas de los contratos de obra pública para la elaboración de 
informes mensuales  
 

Funciones vinculadas al objetivo 4:  
Coordinar el seguimiento, control y registro de las estimaciones y/o ministraciones 
pagadas de los contratos de obra pública.  
 

Coordinar en el ámbito de su competencia, la recepción de las ministraciones y 
estimaciones y autorizar su envío para pago de los contratos de obra pública.  
 

Autorizar el envío para trámite de pago en el ámbito de su competencia, de las 
estimaciones de los contratos de obra pública a cargo de la Dirección de Administración 
de Contratos.  
… 
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Por lo anterior, como se puede observar, y con base en la normatividad referida, la 

Unidad Administrativa que respondió la solicitud se encontraba en aptitud de 

responderla debido a que, entre otras funciones tiene las de adjudicación y/o 

formalización de los contratos y/o convenios de obra pública, establecer las políticas, 

alcances y acciones institucionales para la conformación y elaboración del programa de 

contratación de la obra pública, coordinar la elaboración y formalización de los 

contratos de obra pública y la elaboración de convenios modificatorios de los contratos 

de obra pública. 

 

Ahora bien, partiendo de la premisa de que la Dirección de Administración de Contratos 

cuenta con funciones para la contratación, adjudicación, formalización de los convenios 

de obra pública del Ente Obligado es quien pudo ser competente para dar respuesta a 

los requerimientos de la solicitud debido a que en ésta última se solicitaron los 

documentos que recibió y los que se contestaron para atender la auditoria 17G y 18G 

auditoria especifica 230 Obra pública federal DF FIES 2014 Fideicomiso para la 

infraestructura de los estados FIES DF Convenios SCT 2014 Convenios de 

reasignación de recursos SCT y DF FONOMETRO 2014 Fondos metropolitanos. 

 

Aunado a lo anterior, y contrario a lo señalado en la respuesta impugnada, y que de la 

investigación realizada por este Instituto, se localizó en la página de transparencia en la 

sección del artículo 14, fracción XV de la ley de la materia, visible en la liga1 la siguiente 

información: 
 

 
                                                           
1
 http://www.proyectometro.df.gob.mx/wp/transparencia-2/articulo-14-2/fraccion-xv/ 

http://www.proyectometro.df.gob.mx/wp/transparencia-2/articulo-14-2/fraccion-xv/
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En ese sentido, tal como se aprecia, el Proyecto Metro del Distrito Federal conoce de 

las auditorías en referencia [17G y 18G auditoria especifica 230 Obra pública federal], y 

por ello se crea la presunción en este Instituto de que lo solicitado por el particular se 

puede encontrar en sus archivos debido a que si bien se trata de auditorías y revisiones 

llevadas a cabo por la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios del 

Distrito Federal, dependiente de la Contraloría General del Distrito Federal, lo cierto es 

que la solicitud del particular se encontró encaminada a conocer los documentos que 

hubiere recibido y que hubiere contestado en relación con dichas auditorías el Ente 

recurrido. 

 

Por lo anterior, es inconcuso para este Órgano Colegiado que el agravio formulado por 

el recurrente es parcialmente fundado y por lo tanto, es procedente ordenar al Ente 

que realice una búsqueda en la totalidad de sus Unidades Administrativas con el objeto 

de que se pronuncien en relación con el requerimiento formulado por el particular con el 

objeto de dar certeza jurídica y garantizar su efectivo derecho de acceso a la 

información. 

 

Lo anterior, con el objeto de satisfacer los artículos 46 y 58, fracciones I y IV de la Ley 

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

que la Oficina de Información Pública debe gestionar ante sus Unidades 

Administrativas para que se pronuncien en el ámbito de su competencia. Dichos 

artículos señalan lo siguiente: 

 

Artículo 46. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información, por 
medio de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que la posea. 
… 
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Artículo 58. Son atribuciones de la Oficina de Información Pública: 
 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas 
ante el Ente Obligado; 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento 
hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
… 
 

Asimismo, el numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes 

de Acceso a la Información Pública y de Datos Personales a través del sistema 

INFOMEX del Distrito Federal establece lo siguiente: 

 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la 
información, mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto 
para esos efectos. 
… 

 

De lo anterior, se desprende que la Oficina de Información Pública es el vínculo entre el 

solicitante de la información y el Ente Obligado, siendo éste el encargado de dar trámite 

a las solicitudes de acceso a la información pública que se presenten al Ente Obligado, 

lo que implica recibir, capturar y procesar las solicitudes de información y requerir a las 

Unidades Administrativas competentes la información solicitada por el particular, así 

como dar seguimiento a la gestión hasta la conclusión del trámite. Esto significa que las 

Oficinas de Información Pública de los entes obligados deben agotar todas las 

diligencias conducentes para conceder al particular el efectivo acceso a la información 

solicitada. 
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En ese sentido, de conformidad con las atribuciones que la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal asigna a las Oficinas de 

Información Pública de los entes, puede derivarse que las mismas están enfocadas a 

asegurar a los particulares el efectivo acceso a la información y para ello, la ley de la 

materia impone a dicha Oficina, la obligación de requerir a la o las Unidades 

Administrativas competentes la información solicitada, por lo que en atención a lo 

establecido en el numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Acceso a la Información y de Datos Personales a través del Sistema 

INFOMEX del Distrito Federal, deberá turnar las solicitudes de información a las áreas 

competentes, para brindar al particular una respuesta íntegra, legal y con certeza que 

satisfice todos sus requerimientos. 

 

En ese orden de ideas, el Ente Obligado deberá gestionar ante la totalidad de sus 

Unidades Administrativas con el objeto de que se pronuncien en el ámbito de sus 

atribuciones y, en atención de que se señala que las auditorías referidas en la solicitud 

se encuentran en trámite, el Ente deberá actuar en apego del artículo 37, fracción III de 

la ley de la materia, acreditando haber sometido la solicitud a su Comité de 

Transparencia y seguir el procedimiento establecido en el diverso 42 de la ley de la 

materia.  

 

Ahora bien, es importante resaltar que el artículo 42 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal refiere que la respuesta a la 

solicitud de información que se encuentre clasificada como reservada, deberá indicar: 

 

a) La fuente de la información. 
 

b)  Que la misma encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción 
previstas en la presente Ley. 
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c)  Que su divulgación lesiona el interés que protege. 
 

d)  Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor 
que el interés público de conocerla.  
 

e) Estar fundada y motivada. 
  

f) Precisar las partes de los documentos que se reservan. 
 

g)  El plazo de reserva. 
  

h) La designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia. 

 

Asimismo, es importante señalar que de acuerdo con lo que establece el artículo 50 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en caso 

de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el responsable de la 

clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio con los 

elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al Titular del Comité de 

Transparencia resolviendo si confirma, modifica o revoca la clasificación de la 

información. En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución 

correspondiente deberá comunicarse por escrito al solicitante, satisfaciendo los 

requisitos a que se refiere el artículo 42 de la ley de la materia. 

 

Lo anterior, con el objeto de que la respuesta recaída cumpla con 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 advierte 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 del acto, debiendo existir congruencia 

entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso. 

 

Al respecto, resulta aplicable 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. 

 

En ese orden de ideas, y conforme a lo expuesto a lo largo del presente Considerando, 

se concluye que la respuesta en estudio incumplió con los principios de legalidad, 

certeza jurídica, información, celeridad y transparencia a que deben atender los entes 

obligados al emitir los actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 

información de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Proyecto Metro del Distrito 

Federal y se le ordena que emita una nueva en la que gestione la solicitud de 

información ante la totalidad de sus Unidades Administrativas con el objeto de que en el 

ámbito de sus competencias emitan un pronunciamiento categórico en relación a si 
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cuentan con la información requerida y atendiendo al procedimiento establecido en los 

artículos 42 y 50 de la ley de la materia, clasifique lo solicitado por encuadrar en la 

hipótesis del artículo 37, fracción III del ordenamiento legal referido, previa declaración 

de su Comité de Transparencia, haciendo del conocimiento del particular dicha 

circunstancia. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 

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

 

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

Proyecto Metro del Distrito Federal, 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta del Proyecto Metro 

del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

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

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

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

recurrente 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. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. 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: 

Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el seis de agosto de 

dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 

 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


