
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1046/2014, 

RR.SIP.1052/2014 y 

RR.SIP.1053/2014 

ACUMULADOS 

Johana Pérez Robles  FECHA RESOLUCIÓN:  

06/Agosto/2014 

Ente Obligado:   Secretaría de Obras y Servicios 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con las respuestas emitidas 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 revocar la respuesta de la Secretaría de Obras y Servicios y se le 

ordena que: 

 

 Responda en forma categórica los cuestionamientos identificados con los numerales 1, 2, 
4, 5 a), 6, 7, 8 y 9 de la tabla descrita al inicio del Considerando Cuarto debido a que, 
además de constituir información pública de oficio, su entrega no obstaculiza de ninguna 
forma el estudio y trabajos que se llevan para el diagnóstico y/o rehabilitación para la 
puesta en operación de la línea 12 del Metro. 
 

Someta a su Comité de Transparencia lo solicitado en los requerimientos 3 y 5 inciso b) de la 

tabla inscrita al inicio del Considerando Cuarto para que, siguiendo el procedimiento establecido 

en los artículos 42 y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, la clasifique como restringida en su modalidad de reservada al encuadrar en la 

hipótesis del diverso 37, fracción X de la ley de la materia; y haga del conocimiento de la 

recurrente dicha circunstancia. 
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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 seis de agosto de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1046/2014, RR.SIP.1052/2014 y RR.SIP.1053/2014 Acumulados, relativo a los 

recursos de revisión interpuestos por Johana Pérez Robles, en contra de las respuestas 

emitidas por la Secretaría de Obras y Servicios, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

RR.SIP.1046/2014 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0107000053114, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
¿Cuántos y cuáles han sido los diagnósticos que se han solicitado sobre las fallas de la 
Línea 12 del Metro? 
 
¿A quién o quiénes (empresas, consultoras o especialistas) se les solicitó y cuánto se les 
pagó? 
 
¿Cuáles fueron los resultados de cada uno de los diagnósticos que se realizaron y 
explicar sus alcances? 
 
Así como la fecha de contratación, inicio y término del contrato.  
 
Una copia de cada uno de los contratos y de los diagnóstico que se entregaron por parte 
de las empresas, especialitas o consultoras contratadas. 
…” (sic) 
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II. El veintiuno de mayo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico "INFOMEX", 

el Ente Obligado notificó el oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/1235/14 mediante el cual 

informó lo siguiente: 

 
“… 
Sobre el particular, con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 3, 4 fracciones VIII, X, XVI y XX, 8, 9, 11, 37 fracción VIII y 
XII, 42, 45, 46, 48 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, 23, 24 25, 29 y 42 Fracción I segundo y tercer párrafo de su Reglamento 
y en relación al acuerdo de fecha 07 de abril de 2014, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, en el que “…Se delega en el Titular de la Secretaría de Obras y 
Servicios del Gobierno del Distrito Federal, la facultad de elaborar, revisar, 
supervisar, celebrar, otorgar y suscribir los contratos, convenios y demás actos 
jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole, para llevar a cabo los 
trabajos de diagnóstico y/o rehabilitación necesarios para la puesta en operación 
de la Línea 12 del Metro…” ; le notifico el Acuerdo CT/SE/002/002/2014, tomado en la 
Segunda Sesión Extraordinaria de fecha 25 de abril de 2014 del Comité de Transparencia 
de la Secretaría de Obras y Servicios, mediante el cual se acordó:  
  
“…ACUERDO CT/SE/002/002/2014: Con base en lo anterior y después de que el Comité 
de Transparencia ha analizado los antecedentes, la hipótesis de reserva, la 
fundamentación así como la justificación jurídica planteada por la Dirección General de 
Obras Públicas, así como las observaciones emitidas en el desarrollo de la presente 
sesión, se aprueba reservar toda la información relacionada con la “elaboración, revisión, 
supervisión, contratación y demás actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier 
otra índole, realizados para llevar a cabo los trabajos de diagnóstico y/o rehabilitación 
necesarios para la puesta en operación de la Línea 12 del Metro”, por el periodo de 5 
años, misma que quedará bajo el resguardo de la Dirección de Obras Públicas “B”, 
dependiente de la Dirección General de Obras Públicas…”. Lo anterior con fundamento 
en los artículos 36, 37 fracciones I, II, X y XI, 40, 41 y 42 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del  Distrito Federal.  
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, este Ente Obligado no podrá otorgar 
información relacionada con la “elaboración, revisión, supervisión, contratación y 
demás actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole, 
realizados para llevar a cabo los trabajos de diagnóstico y/o rehabilitación 
necesarios para la puesta en operación de la Línea 12 del Metro”, por un periodo de 
5 años, ya que de proporcionarse la información, ésta sería expuesta a la opinión pública 
lo que imposibilitaría el avance en las investigaciones que permitan obtener un 
diagnóstico adecuado, para tomar las determinaciones precisas e implementar las 
acciones adecuadas para la rehabilitación de la Línea 12 del metro. Asimismo, le reitero 
que la encargada de la conservación, guarda y custodia de dicha información es la 
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Dirección de Obras Públicas “B”, dependiente de la Dirección General de Obras 
Públicas…” (sic) 

 

III. El treinta de mayo de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

expresando inconformidad lo siguiente:  

 

 Existió negativa de información ya que no se hizo entrega de lo solicitado. 
 

 La reserva de la información que es pública es excesiva debido a que hay 
elementos que son información pública como el número y monto de los contratos, 
aunado al hecho de que la información ya había sido dada a conocer por el propio 
Secretario públicamente. 

 

 La prueba de daño no está expresada claramente ni se explica legalmente por qué 
se reservó y porqué ese lapso de tiempo. 

 

IV. El tres de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión RR.SIP.1046/2014, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico "INFOMEX". 

 

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. 

 

Finalmente, como diligencias para mejor proveer se requirió al Ente recurrido para que 

remitiera copia simple del acuerdo CT/SE/002/002/2014 emitido en la Segunda Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia del veinticinco de abril de dos mil catorce, 

mediante la que reservó la información solicitada. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1046/2014, 
RR.SIP.1052/2014 Y RR.SIP.1053/2014 
ACUMULADOS 

 

 

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 

4 

RR.SIP.1052/2014 

 

V. El siete de mayo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico "INFOMEX", 

mediante la solicitud de información con folio 0107000053314, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
¿Cuáles son los alcances del contrato suscrito entre la Secretaría de Obras y Servicios 
con la empresa TSO para el diagnóstico de las fallas de la Línea 12 del Metro? 
 
¿Cuál es el monto económico del contrato que suscribió la Secretaría de Obras y 
Servicios con la empresa TSO para el diagnóstico de las fallas de la Línea 12 del Metro? 
 
¿Cuál es la vigencia del contrato (inicio y término) del contrato que suscribió la Secretaría 
de Obras y Servicios con la empresa TSO para el diagnóstico de las fallas de la Línea 12 
del Metro…” (sic) 

 

VI. El veintiuno de mayo  de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

"INFOMEX", el Ente Obligado notificó el oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/1237/14 en el 

cual informó lo siguiente: 

 
“… 
Sobre el particular, con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 3, 4 fracciones VIII, X, XVI y XX, 8, 9, 11, 37 fracción VIII y 
XII, 42, 45, 46, 48 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, 23, 24 25, 29 y 42 Fracción I segundo y tercer párrafo de su Reglamento 
y en relación al acuerdo de fecha 07 de abril de 2014, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, en el que “…Se delega en el Titular de la Secretaría de Obras y 
Servicios del Gobierno del Distrito Federal, la facultad de elaborar, revisar, 
supervisar, celebrar, otorgar y suscribir los contratos, convenios y demás actos 
jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole, para llevar a cabo los 
trabajos de diagnóstico y/o rehabilitación necesarios para la puesta en operación 
de la Línea 12 del Metro…” ; le notifico el Acuerdo CT/SE/002/002/2014, tomado en la 
Segunda Sesión Extraordinaria de fecha 25 de abril de 2014 del Comité de Transparencia 
de la Secretaría de Obras y Servicios, mediante el cual se acordó:  
  
“…ACUERDO CT/SE/002/002/2014: Con base en lo anterior y después de que el Comité 
de Transparencia ha analizado los antecedentes, la hipótesis de reserva, la 
fundamentación así como la justificación jurídica planteada por la Dirección General de 
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Obras Públicas, así como las observaciones emitidas en el desarrollo de la presente 
sesión, se aprueba reservar toda la información relacionada con la “elaboración, revisión, 
supervisión, contratación y demás actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier 
otra índole, realizados para llevar a cabo los trabajos de diagnóstico y/o rehabilitación 
necesarios para la puesta en operación de la Línea 12 del Metro”, por el periodo de 5 
años, misma que quedará bajo el resguardo de la Dirección de Obras Públicas “B”, 
dependiente de la Dirección General de Obras Públicas…”. Lo anterior con fundamento 
en los artículos 36, 37 fracciones I, II, X y XI, 40, 41 y 42 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del  Distrito Federal.  
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, este Ente Obligado no podrá otorgar 
información relacionada con la “elaboración, revisión, supervisión, contratación y 
demás actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole, 
realizados para llevar a cabo los trabajos de diagnóstico y/o rehabilitación 
necesarios para la puesta en operación de la Línea 12 del Metro”, por un periodo de 
5 años, ya que de proporcionarse la información, ésta sería expuesta a la opinión pública 
lo que imposibilitaría el avance en las investigaciones que permitan obtener un 
diagnóstico adecuado, para tomar las determinaciones precisas e implementar las 
acciones adecuadas para la rehabilitación de la Línea 12 del metro. Asimismo, le reitero 
que la encargada de la conservación, guarda y custodia de dicha información es la 
Dirección de Obras Públicas “B”, dependiente de la Dirección General de Obras 
Públicas…” (sic) 

 

VII. El dos de junio de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

 No respondió a las preguntas formuladas y sólo se mencionó el Acta del Comité 
de Transparencia, no haciendo entrega del documento en copia de dicho Comité. 
 

 Argumenta que la información solicitada e ingresada el seis de mayo de dos mil 
catorce está reservada con base en una sesión del Comité de Transparencia del 
veintisiete de abril de dos mil catorce. 
 

 Lo solicitado es considerado información pública de oficio por lo que no 
fundamenta ni motiva la reserva de la información. Además el Secretario ya ha 
declarado sobre los contratos. 
 

 Se trata de obra pública, con recursos públicos locales y federales y la afectación 
a miles de personas cada día. 
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RR.SIP.1053/2014 

 

VIII. El siete de mayo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico "INFOMEX", 

mediante la solicitud de información con folio 0107000053214, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Una copia del contrato que la Secretaría de Obras y Servicios firmó con la empresa TSO 
para el diagnóstico de la Línea 12 del Metro cuyo tramo elevado tiene el servicio 
suspendido…” (sic) 

 

IX. El veintiuno de mayo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

"INFOMEX", el Ente Obligado notificó el oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/1236 /14 en el 

cual informó lo siguiente: 

 
“… 
Sobre el particular, con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 3, 4 fracciones VIII, X, XVI y XX, 8, 9, 11, 37 fracción VIII y 
XII, 42, 45, 46, 48 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, 23, 24 25, 29 y 42 Fracción I segundo y tercer párrafo de su Reglamento 
y en relación al acuerdo de fecha 07 de abril de 2014, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, en el que “…Se delega en el Titular de la Secretaría de Obras y 
Servicios del Gobierno del Distrito Federal, la facultad de elaborar, revisar, 
supervisar, celebrar, otorgar y suscribir los contratos, convenios y demás actos 
jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole, para llevar a cabo los 
trabajos de diagnóstico y/o rehabilitación necesarios para la puesta en operación 
de la Línea 12 del Metro…” ; le notifico el Acuerdo CT/SE/002/002/2014, tomado en la 
Segunda Sesión Extraordinaria de fecha 25 de abril de 2014 del Comité de Transparencia 
de la Secretaría de Obras y Servicios, mediante el cual se acordó:  
“…ACUERDO CT/SE/002/002/2014: Con base en lo anterior y después de que el Comité 
de Transparencia ha analizado los antecedentes, la hipótesis de reserva, la 
fundamentación así como la justificación jurídica planteada por la Dirección General de 
Obras Públicas, así como las observaciones emitidas en el desarrollo de la presente 
sesión, se aprueba reservar toda la información relacionada con la “elaboración, revisión, 
supervisión, contratación y demás actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier 
otra índole, realizados para llevar a cabo los trabajos de diagnóstico y/o rehabilitación 
necesarios para la puesta en operación de la Línea 12 del Metro”, por el periodo de 5 
años, misma que quedará bajo el resguardo de la Dirección de Obras Públicas “B”, 
dependiente de la Dirección General de Obras Públicas…”. Lo anterior con fundamento 
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en los artículos 36, 37 fracciones I, II, X y XI, 40, 41 y 42 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del  Distrito Federal.  
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, este Ente Obligado no podrá otorgar 
información relacionada con la “elaboración, revisión, supervisión, contratación y 
demás actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole, 
realizados para llevar a cabo los trabajos de diagnóstico y/o rehabilitación 
necesarios para la puesta en operación de la Línea 12 del Metro”, por un periodo de 
5 años, ya que de proporcionarse la información, ésta sería expuesta a la opinión pública 
lo que imposibilitaría el avance en las investigaciones que permitan obtener un 
diagnóstico adecuado, para tomar las determinaciones precisas e implementar las 
acciones adecuadas para la rehabilitación de la Línea 12 del metro. Asimismo, le reitero 
que la encargada de la conservación, guarda y custodia de dicha información es la 
Dirección de Obras Públicas “B”, dependiente de la Dirección General de Obras 
Públicas…” (sic) 

 

X. El dos de junio de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

 No respondió a las preguntas formuladas y sólo se mencionó el Acta del Comité 
de Transparencia, no haciendo entrega del documento en copia de dicho Comité. 
 

 Argumentan que la información solicitada e ingresada el seis de mayo de dos mil 
catorce está reservada con base en una sesión del Comité de Transparencia del 
veintisiete de abril de dos mil catorce. 
 

 Lo solicitado es considerado información pública de oficio por lo que no 
fundamenta ni motiva la reserva de la información. Además el Secretario ya ha 
declarado sobre los contratos. 
 

 Se trata de obra pública, con recursos públicos locales y federales y la afectación 
a miles de personas cada día. 

 

XI. El tres de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos, ordenando con 

fundamento en el artículo 39, fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal y el diverso 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
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Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, la acumulación 

de los expedientes RR.SIP.1052/2014 y RR.SIP.1053/2014, a efecto de evitar 

resoluciones contradictorias, así como las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico “INFOMEX” a las solicitudes de información con los folios 

0107000053314 y 0107000053214. 

 

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 de los actos impugnados. 

 

Por otra parte, se requirió al Ente Obligado mediante diligencias para mejor proveer, 

remitiera a este Instituto copia simple del Acuerdo CT/SE/002/002/2014, emitido en la 

Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del veinticinco de abril de 

dos mil catorce, mediante la que reservó la información solicitada. 

 

XII. El doce de junio de dos mil catorce, se recibieron en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto los oficios GDF/SOBSE/DRI/STIP/1030/2014 y 

GDF/SOBSE/DRI/STIP/1029/2014 del once de junio de dos mil catorce mediante el cual 

el Ente Obligado remitió los diversos GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/1042/2014 y 

GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/1043/2014 mismos que contuvieron los informes de ley 

requeridos en los cuales señaló lo siguiente: 

 

 Reiteró la respuesta inicial y añadió que, debido a la problemática presentada, 
toda vez que están por definirse y diagnosticarse técnica-administrativa y 
jurídicamente las causas y motivos que dieron origen a la suspensión del 
funcionamiento y operación de la línea, así como los mecanismos mediante los 
cuales se llevará a cabo la rehabilitación de la misma, es por lo que la información 
requerida, independientemente de que se encuentra en un proceso de integración, 
está sujeta a diversos procesos deliberativos y de toma de decisiones, para llegar 
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a su diagnóstico definitivo, información tal que de ser expuesta y/o proporcionada 
al público en general antes de tomar una decisión definitiva, pudiera estar sujeta al 
escrutinio de la opinión pública lo que redundaría en la toma de decisiones y en 
consecuencia se podría afectar el interés público. 

 

 La información inherente a la “elaboración, revisión, supervisión, contratación 
y demás actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole, 
realizados para llevar a cabo los trabajos de diagnóstico y/o rehabilitación 
necesarios para la puesta en operación de la Línea 12 del Metro”, se 
encontraba sujeta a procesos deliberativos y toma de decisiones por parte de 
diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad, y aún no se cuenta con una 
decisión definitiva para resolver la problemática, además de que el mal uso de la 
información pudiese ocasionar problemas mayores en la sociedad. 

 

 No es procedente que la misma sea revelada a través de ningún medio y sea 
reservada, ya que tiene el carácter de confidencial o reservada debido a que se 
ubica en las hipótesis del artículo 37, fracciones X y XI de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, no siendo accesible a los 
particulares ya que se pudiera influenciar en la toma de decisiones que redundaría 
en el interés general y el orden público. 

 

 El Director Ejecutivo Jurídico señaló en la Segunda Sesión extraordinaria del 
Comité que la toma de decisiones objeto y razón de la reserva va más allá de las 
consideraciones necesarias para la rehabilitación y puesta en marcha de la línea 
12 del metro, toda vez que no debe dejarse de observar y analizar que las obras 
que dieron origen a dicha línea de transporte público se encontraban aún en etapa 
de conclusión técnica y administrativa y en consecuencia respecto  de los 
contratos que se encuentran pendientes de cierre, conclusión y en su caso 
finiquito, así como diversos procedimientos legales que están en trámite ante 
instancias judiciales y jurisdiccionales, que con los trabajos que se encuentran 
encomendados y que derivan del decreto delegatorio de facultades que emite el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, publicados el siete de abril de dos mil 
catorce en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, pudiera derivar procedimientos 
jurídicos relacionados con los trabajos cuya información se pretende reservar y 
cuya divulgación pública daría una ventaja inequitativa a las empresas 
responsables de la construcción de dicha línea y que contravendría el principio de 
seguridad jurídica contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, lo cual redundaría en perjuicio de los intereses 
institucionales del Gobierno del Distrito Federal. 
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XIII. El diecisiete de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo los informes 

de ley requeridos, y admitió las pruebas ofrecidas y tuvo por exhibidas las diligencias 

para mejor proveer solicitadas, las cuales no se encontrarían dentro del expediente, con 

fundamento en el artículo 80, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Del mismo modo, 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 a la recurrente con los informes de ley y anexos presentados por el Ente Obligado, 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Por otra parte, se solicitó como diligencias para mejor proveer al Ente Obligado para 

que remitiera a este Instituto lo siguiente: 

 

 Los diagnósticos relativos a las fallas de la línea 12 del Metro y de ser afirmativo, 
proporcione el resultado de los mismos, así como sus alcances. 
 

 Informe el nombre de las empresas consultoras especialistas solicitadas para 
determinar las fallas de la línea 12 del Metro, así como el pago que realizó a las 
mismas. 
 

 Informe si en sus archivos existe uno o más contratos de diagnósticos entregados 
a las empresas especialistas solicitadas para determinar las fallas de la línea 12 
del Metro. 

 

Finalmente, debido a que advirtió la existencia de identidad de personas y acciones en 

los expedientes en que ahora se resuelven, determinó la acumulación de los recursos 

de revisión RR.SIP.1046/2014, RR.SIP.1052/2014 y RR.SIP.1053/2014, con 

fundamento en el artículo 39, fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el 
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Distrito Federal y el diverso 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, a efecto de evitar 

resoluciones contradictorias. 

 

XIV. El veintiséis de junio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio GDF/SOBSE/SRI/STIP/1568/2014 del 

veinticinco de junio de dos mil catorce, mediante el que el Ente Obligado remitió las 

diligencias solicitadas. 

 

XV. El uno de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, tuvo por presentado al Ente Obligado atendiendo el requerimiento 

formulado, y debido al contenido de la documentación remitida, se requirió en vía de 

diligencias para mejor proveer que el Ente recurrido informara lo siguiente: 

 

 Cuál era el estado procesal que guardaba a la fecha el juicio de nulidad                
III-6307/2013 a que hacía referencia el oficio GDF/SOBSE/SRI/STIP/1568/2014 
substanciado en la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal. 
 

 Remitiera copia simple de la última actuación del juicio de nulidad referido. 
 

 Copia simple de la demanda interpuesta y auto admisorio emitido por el 
Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal. 

 

XVI. El veinticinco de junio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/1572/2014 del 

veinticuatro de junio de dos mil catorce, mediante el cual el Ente Obligado remitió las 

diligencias para mejor proveer solicitadas. 
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XVII. El dos de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para 

manifestarse respecto de los informes de ley rendidos 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. 

 

Del mismo modo, tuvo por presentado al Ente Obligado atendiendo en tiempo y forma 

las diligencias para mejor proveer solicitadas, las cuales no se encontrarían dentro del 

expediente, con fundamento en el artículo 80, fracción XI de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

XVIII. El siete de julio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/1703/2014 mediante el cual el Ente 

Obligado remitió las diligencias descritas en el Resultando XV de la presente resolución. 

 

XIX. El diez de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo  de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado exhibiendo las diligencias para mejor 

proveer solicitadas. 

 

XX. El quince 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 

formular sus alegatos sin que hicieran consideración al respecto, por lo que se declaró 
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precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

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

ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

 

Ahora bien, al momento de rendir sus informes de ley, el Ente Obligado solicitó se 

desecharan los recursos de revisión por improcedentes, o bien, sobreseerlos en 

términos del artículo 82, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal.  

 

En ese sentido, respecto de la solicitud del Ente Obligado referente a que este Instituto 

realice el estudio de todas las causales de improcedencia y sobreseimiento, debe 

señalarse que aunque su estudio es preferente y de orden público para este Órgano 

Colegiado, no basta la sola petición para que este Instituto se vea obligado a realizar el 

análisis de cada una de las hipótesis contenidas en el artículo 83 y 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Lo anterior, debido a que de actuar en forma contraria a lo expuesto en el párrafo 

anterior, este Órgano Colegiado debería suponer cuáles son los hechos o 

circunstancias en que el Ente recurrido basó sus manifestaciones, porque no expone 

ningún argumento tendiente a acreditar la actualización de todas las causales, lo cual 

sería tanto como suplir la deficiencia del Ente quien tiene la obligación de exponer las 

razones por las que consideraba se actualiza la improcedencia o sobreseimiento del 

presente recurso de revisión, además de acreditarla con los medios de prueba 

correspondientes.  
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Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia por contradicción de tesis que a la letra 

señala lo siguiente: 

 

Registro No. 174086 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 

 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
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Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

En ese orden de ideas, debido a que el criterio en referencia establece no ser 

obligatorio entrar al estudio de alguna causal de improcedencia o sobreseimiento 

cuando no se invoca una fracción, no se ofrecen argumentos ni pruebas que sustentan 

la solicitud, es innegable no ser obligación para este Instituto analizar todas las 

causales, en consecuencia, es procedente y conforme a derecho entrar al fondo del 

presente recurso de revisión. 

 

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

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

respuestas emitidas por la Secretaría de Obras y Servicios, transgredió el derecho de 

acceso a la información pública de la 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 las solicitudes de 

información, las respuestas emitidas por el Ente Obligado y los agravios formulado por 

la recurrente, en los siguientes términos:  
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SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTAS DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

0107000053114 
"... 
1. ¿Cuántos y cuáles han sido 
los diagnósticos que se han 
solicitado sobre las fallas de la 
Línea 12 del Metro? 
2. ¿A quién o quienes 
(empresas, consultoras o 
especialistas) se les solicitó y 
cuánto se les pagó? 
3. ¿Cuáles fueron los resultados 
de cada uno de los diagnósticos 
que se realizaron y explicar sus 
alcances? 
 4. Fecha de contratación, inicio 
y término del contrato. 
5. a) Copia de cada uno de los 
contratos y b) de los  
diagnósticos que se entregaron 
por parte de las empresas, 
especialistas o consultoras 
contratadas" (sic). 

 
El Ente notificó el acuerdo 
CT/SE/002/002/2014 tomado en la 
Segunda Sesión Extraordinaria del 
veinticinco de abril de dos mil 
catorce del Comité de Transparencia 
de la Secretaría de Obras y Servicios 
en donde se acordó: 
 
“…con base en lo anterior y después 
de que el Comité de Transparencia 
ha analizado los antecedentes, la 
hipótesis de reserva, la 
fundamentación así como la 
justificación jurídica planteada por la 
Dirección General de Obras Públicas, 
así como las observaciones emitidas 
en el desarrollo de la presente 
sesión, se aprueba reservar toda la 
información relacionada con la 
“elaboración, revisión, supervisión, 
contratación y demás actos jurídicos 
de carácter administrativo o de 
cualquier otra índole, realizados 
para llevar a cabo los trabajos de 
diagnóstico y/o rehabilitación 
necesarios para la puesta en 
operación de la Línea 12 del Metro” 
por el período de 5 años, misma que 
quedará bajo el resguardo de la 
Dirección de Obras Públicas “B” 
dependiente de la Dirección General 
de Obras Públicas…”  
Lo anterior con fundamento en los 
artículos 36, 37 fracciones I, II, X y XI 
y 40, 41 y 42 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal. 

 
i. Negativa de información 
 
ii. Reserva de la 
información que es pública 
es excesiva debido a que 
hay elementos que son 
información pública como 
el número y monto de los 
contratos. Aunado al 
hecho de que la 
información ya había sido 
dada a conocer por el 
propio Secretario 
públicamente. 
 
iii. La prueba de daño no 
está expresada claramente 
ni se explica legalmente el 
porqué se reservó y 
porqué ese lapso de 
tiempo. 

00107000053314 
 
6. ¿Cuáles son los alcances del 
contrato suscrito entre la        
Secretaría de Obras y Servicios 
con la empresa TSO para el 
diagnóstico de las fallas de la 
Línea 12 del Metro? 
7. ¿Cuál es el monto económico 
del contrato que suscribió la 
Secretaría de Obras y Servicios 
con la empresa TSO para el 
diagnóstico de las fallas de la 
Línea 12 del Metro? 
8. ¿Cuál es la vigencia del 
contrato (inicio y término) del 
contrato que suscribió la 

iv. No se respondió a las 
preguntas formuladas y 
sólo se mencionó el acta 
del Comité de 
Transparencia, no 
haciendo entrega del 
documento en copia de 
dicho Comité. 
v. Argumentan que la 
información solicitada e 
ingresada el 6 de mayo de 
2014 está reservada con 
base en una sesión del 
Comité de Transparencia 
del 27 de abril de 2014. 
vi. Lo solicitado es 
considerada información 
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Secretaría de Obras y Servicios 
con la empresa TSO para el 
diagnóstico de las fallas de la 
Línea 12 del Metro?" (sic) 
 

…ya que de proporcionarse la 
información, ésta sería expuesta a la 
opinión pública por lo que 
imposibilitaría el avance en las 
investigaciones que permitan 
obtener un diagnóstico adecuado, 
para tomar las determinaciones 
precisas e implementar las acciones 
adecuadas para la rehabilitación de 
la Línea 12 del metro…" (sic) 

pública de oficio por lo que 
no fundamenta ni motiva 
la reserva de la 
información. Además el 
Secretario ya ha declarado 
sobre los contratos. 
vii. Se trata de obra 
pública, con recursos 
públicos locales y federales 
y la afectación a miles de 
personas cada día. 

0107000053214 
"... 
9. Copia del contrato que la 
Secretaría de Obras y Servicios 
firmó con la empresa TSO para 
el diagnóstico de la Línea 12 del 
Metro cuyo tramo elevado tiene 
el servicio suspendido" (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuses de solicitud de acceso a la información pública”, de los oficios 

generados por el Ente Obligado en respuestas y de los “Acuses de recibo de recurso de 

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

de información, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto 

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

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

siguiente Tesis de Jurisprudencia: 

 

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 
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a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

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

respuestas impugnadas, al considerar que atendió el requerimiento de este Instituto, 

para lo cual señaló lo siguiente: 

 

 Reiteró la respuesta inicial y añadió que, debido a la problemática presentada, 
toda vez que están por definirse y diagnosticarse técnica-administrativa y 
jurídicamente las causas y motivos que dieron origen a la suspensión del 
funcionamiento y operación de la línea, así como los mecanismos mediante los 
cuales se llevará a cabo la rehabilitación de la misma, es por lo que la información 
requerida, independientemente de que se encuentra en un proceso de integración, 
está sujeta a diversos procesos deliberativos y de toma de decisiones, para llegar 
a su diagnóstico definitivo, información tal que de ser expuesta y/o proporcionada 
al público en general antes de tomar una decisión definitiva, pudiera estar sujeta al 
escrutinio de la opinión pública lo que redundaría en la toma de decisiones y en 
consecuencia se podría afectar el interés público. 

 

 La información inherente a la “elaboración, revisión, supervisión, contratación 
y demás actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole, 
realizados para llevar a cabo los trabajos de diagnóstico y/o rehabilitación 
necesarios para la puesta en operación de la Línea 12 del Metro”, se 
encontraba sujeta a procesos deliberativos y toma de decisiones por parte de 
diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad, y aún no se cuenta con una 
decisión definitiva para resolver la problemática, además de que el mal uso de la 
información pudiese ocasionar problemas mayores en la sociedad. 
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 No es procedente que la misma sea revelada a través de ningún medio y sea 
reservada, ya que tiene el carácter de confidencial o reservada debido a que se 
ubica en las hipótesis del artículo 37, fracciones X y XI de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, no siendo accesible a los 
particulares ya que se pudiera influenciar en la toma de decisiones que redundaría 
en el interés general y el orden público. 

 

 El director ejecutivo jurídico señaló en la Segunda Sesión extraordinaria del 
Comité que la toma de decisiones objeto y razón de la reserva va más allá de las 
consideraciones necesarias para la rehabilitación y puesta en marcha de la línea 
12 del metro, toda vez que no debe dejarse de observar y analizar que las obras 
que dieron origen a dicha línea de transporte público se encontraban aún en etapa 
de conclusión técnica y administrativa y en consecuencia respecto  de los 
contratos que se encuentran pendientes de cierre, conclusión y en su caso 
finiquito, así como diversos procedimientos legales que están en trámite ante 
instancias judiciales y jurisdiccionales, que con los trabajos que se encuentran 
encomendados y que derivan del decreto delegatorio de facultades que emite el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, publicados el siete de abril de dos mil 
catorce en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, pudiera derivar procedimientos 
jurídicos relacionados con los trabajos cuya información se pretende reservar y 
cuya divulgación pública daría una ventaja inequitativa a las empresas 
responsables de la construcción de dicha línea y que contravendría el principio de 
seguridad jurídica contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, lo cual redundaría en perjuicio de los intereses 
institucionales del Gobierno del Distrito Federal. 

 

Expuestas en sus términos las posturas de las partes, este Instituto procede al estudio 

de los agravios formulados por la recurrente con el objeto de verificar si la respuesta del 

Ente Obligado vulneró o no su derecho de acceso a la información en razón de los 

agravios formulados por la ahora recurrente. 

 

Por lo anterior, con la finalidad de contar con mayores elementos para determinar la 

procedencia de los agravios formulados por la recurrente, así como la naturaleza de la 

información se considera necesario citar los siguientes artículos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: 
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Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, 
estado de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 
cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y 
morales u otras análogas que afecten su intimidad;… 
… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal; 
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del Comité de 
Transparencia. 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
 
El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
… 
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Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso 
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser 
divulgada, salvo en el caso de las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 
 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o 
verificables pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público 
protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la 
Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
 
I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito 
Federal; 
 
II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier 
persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; 
 
III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de 
las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones; 
 
IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada; 
 
V. Derogada. 
 
VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de los 
Entes Obligados, u otra considerada como tal por alguna otra disposición legal; 
 
VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades 
relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad 
pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en 
trámite. 
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VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; 
 
IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, 
quejas y denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la 
resolución administrativa definitiva; 
 
X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar 
un proceso de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea 
adoptada la decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la 
decisión definitiva; 
 
XI. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la 
definición de estrategias y medidas a tomar por los Entes Obligados en materia de 
controversias legales; 
 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o 
de los entes obligados; 
 
XIII. La transcripción de las reuniones e información obtenida por las Comisiones de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se reúnan en el ejercicio de sus 
funciones fiscalizadoras para recabar información que podría estar incluida en los 
supuestos de éste artículo, y 
 
XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Entes 
Obligados. 
Derogado 
 
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves a derechos humanos o de delitos de lesa humanidad. Asimismo, previa 
solicitud, el Ente Obligado deberá preparar versiones públicas de los supuestos previstos 
en el presente artículo. 
 
En ningún caso, los Entes Obligados podrán emitir acuerdos generales que clasifiquen 
documentos o información como reservada. 
 
Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
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II. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual; 
 
III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal 
carácter a cualquier Ente Obligado; 
 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
 
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal. 
 
No podrá invocarse el secreto bancario o fiduciario cuando el titular de las cuentas sea un 
Ente Obligado, ni cuando se hubieren aportado recursos públicos a un fideicomiso de 
carácter privado, en lo que corresponda a la parte del financiamiento público que haya 
recibido. Tampoco podrá invocarse el secreto fiduciario cuando el Ente Obligado se 
constituya como fideicomitente o fideicomisario de fideicomisos públicos. 
 
Los créditos fiscales respecto de los cuales haya operado una disminución, reducción o 
condonación no podrán ser motivo de confidencialidad en los términos de la fracción V de 
este artículo. Es público el nombre, el monto y la razón que justifique el acto. 
 
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran 
conocerla para el debido ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que 
posea o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
… 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que no 
tenga tal carácter, mediante una versión pública. 
 
Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada 
como reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, 
que su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público de 
conocerla y estar fundada y motivada, además de precisar las partes de los 
documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad 
responsable de su conservación, guarda y custodia. 
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Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
 
Artículo 50. 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 de la Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la 
consideración del Comité de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo 
siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
… 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos de advierte que: 

 

 Toda persona tiene derecho a acceder a la información que se encuentra en los 
archivos de los entes, excepto aquella que sea considerada de acceso restringido 
(en las modalidades de reservada y confidencial). 
 

 Solo puede clasificarse como información reservada o confidencial aquella que 
coincida con las hipótesis previstas en los artículos 37 y 38 de la ley de la materia 
respectivamente. 
 

 Las respuestas, a través de las cuales se pretenda clasificar la información 
solicitada, deben ser remitas por la Unidad Administrativa que la detenta a la 
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Oficina de Información Pública para que, a su vez, la remita al Comité de 
Transparencia del Ente y este resuelva si confirma, modifica o revoca dicha 
clasificación. 

 

 La clasificación respecto de información reservada, debe cumplir con una serie de 
requisitos específicos para acreditar la prueba de daño (señalados en el artículo 
42 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal). 

 

 Si un Ente recurrido tiene en sus archivos información considerada como un dato 
personal, conlleva la obligación de proteger el contenido de la misma, a tratarla 
con el grado de secrecía, ello con la finalidad de garantizar que solo los titulares 
puedan tener acceso sus datos y solamente existiendo el consentimiento expreso 
del particular puede dar acceso a terceros, toda vez que se trata de información 
concerniente a una persona física, identificada o identificable, como son, el origen 
étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y 
familiar, el domicilio y teléfono particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, 
ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas y filosóficas, 
estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el número de 
seguridad social y análogos. 

 

 El principio de confidencial y secrecía es retomado por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al considerar de manera 
categórica que debe observarse lo dispuesto por la propia Ley de Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal, asimismo, dentro de la regulación del 
derecho de acceso a la información que se encuentre en los archivos del Ente, 
establece como limitante a dicho derecho la garantía del titular de datos 
personales, a la privacidad de sus datos y la obligación de los propios entes a 
garantizar dicha privacidad. 

 

En ese sentido, formuladas las precisiones que anteceden, se procede a entrar al 

estudio de las respuestas impugnadas.  

 

Al respecto, este Instituto advierte, del estudio llevado a cabo a los tres oficios que 

contuvieron la respuesta emitida por el Ente Obligado que negó al acceso a la 

información solicitada al considerar que de conformidad con el Acuerdo 

CT/SE/002/002/2014, tomado en la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de 
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Transparencia de la Secretaría de Obras y Servicios, celebrada el veinticinco de abril de 

dos mil catorce, se confirmó la clasificación de toda la información relacionada con la 

“elaboración, revisión, contratación y demás actos jurídicos de carácter administrativo o 

de cualquier otra índole, realizados para llevar a cabo los trabajos de diagnóstico y/o 

rehabilitación necesarios para la puesta en operación de la Línea 12 del Metro”, en su 

modalidad de reservada. 

 

Por lo anterior, se advierte que del análisis hecho al acuerdo CT/SE/002/002/2014 

[solicitado en vía de diligencias para mejor proveer], en el cual el Ente apoyó la negativa 

de acceso, es evidente que la información materia de dicha clasificación no guarda 

relación con los requerimientos contenidos en las solicitudes de información con los 

folios 0107000053114, 00107000053314 y 0107000053214 materia del presente 

recurso de revisión.  

 

En ese orden de ideas, es indiscutible determinar que la respuesta impugnada por esta 

vía infringió lo dispuesto por el artículo 6, fracción X 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: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

De lo anterior, este Instituto advierte que todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y 

por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los 
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cuestionamientos formulados, lo que en materia de transparencia y acceso a la 

información pública se traduce en que las respuestas que emitan los entes obligados 

deben guardar una relación lógica con lo requerido y atender de manera precisa, 

expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información solicitados por la 

particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual en el presente asunto 

no sucedió. 

 

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

siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
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Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera fundados los agravios formulados por 

la recurrente, en virtud que la clasificación y consecuente negativa de acceso a la 

información no guardó congruencia con los requerimientos contenidos en las solicitudes 

de información. 

 

Ahora bien, debido a que este Instituto es el encargado de dirigir y vigilar el 

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

Federal, conforme con el artículo 63 de ley de la materia, no se ceñirá a ordenar al Ente 

que emita una nueva respuesta que guarde congruencia y relación con cada 

requerimiento de información, sino por el contrario, procede al estudio de los mismos 

con el objeto de verificar si se encuentra en posibilidades de emitir un pronunciamiento 

al respecto. 

 

Por lo anterior es preciso señalar que la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, señala lo siguiente: 

 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, 
según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
… 
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XVII. Los convenios institucionales celebrados por el Ente Obligado, especificando el tipo 
de convenio, con quién se celebra, objetivo, fecha de celebración y vigencia; 
… 
 

Asimismo, los Criterios y Metodología de Evaluación de la Información Pública de Oficio 

que deben dar a conocer los Entes Obligados en sus portales de Internet, establecen 

en relación con la fracción y artículo referido, lo siguiente: 

 

Fracción XVII. Los convenios institucionales celebrados por el Ente Obligado, 
especificando el tipo de convenio, con quién se celebra, objetivo, fecha de celebración y 
vigencia;  
 
En esta fracción se publicará información relativa a los convenios institucionales de todo 
tipo, celebrados por el Ente Obligado con organismos de la sociedad civil organizada y/o 
con instituciones públicas y privadas Cabe aclarar que este apartado no se refiere a los 
convenios modificatorios relacionados con algún contrato de obra, adquisición de bienes 
y/o servicios y arrendamientos, publicados en la fracción XXVII del artículo 14. 
 
La información se organizará en formato de tabla y se deberá presentar por ejercicio fiscal 
con los siguientes datos: 
 
Periodo de actualización: trimestral 
 
Criterios sustantivos 
 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-
diciembre) 
Criterio 3 Tipo de convenio 
Criterio 4 Fecha de firma del convenio expresada con el formato día/mes/año 
Criterio 5 Señalar con quién se celebra (institución pública o privada, persona física o 
moral) 
Criterio 6 Especificar el/los objetivo (s) del convenio 
Criterio 7 Vigencia del convenio 
Criterio 8 Incluir hipervínculo al convenio, salvaguardando, en su caso, datos personales 
y/o información reservada  
… 

 

En ese sentido, con base en la normatividad referida, este Instituto señala que: en 

relación con los contenidos de información de las solicitudes en estudio, se concluye 
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que es procedente la entrega de la información relativa a los requerimientos 1, 2, 4, 5a), 

6, 7, 8 y 9 de la tabla descrita al inicio del presente Considerando. 

 

Lo anterior es así, debido a que en dichos requerimientos la particular solicitó 

información considerada como pública de oficio y que de ninguna forma, obstaculizarían 

los trabajos para llevar a cabo el diagnóstico y/o rehabilitación necesarios para la 

puesta en operación de la línea 12 del Metro ya que además fueron realizados o 

formalizados en forma previa para la determinación de las fallas de la línea en 

referencia.  

 

La información es la siguiente: 1. ¿Cuántos y cuáles han sido los diagnósticos que se 

han solicitado sobre las fallas de la Línea 12 del Metro? ya que se requiere un número 

[cantidad] y denominación [nombre] de diagnósticos. 

 

El requerimiento 2. en donde solicitó ¿A quién o quienes (empresas, consultoras o 

especialistas) se les solicitó y cuánto se les pagó? Debido a que el artículo 2 de la ley de 

la materia, el ejercicio del gasto público debe transparentarse por los entes obligados, 

además de que sólo se piden nombres de empresas y gasto erogado. 

 

Los requerimientos relativos a: 4. Fecha de contratación, inicio y término del contrato y 5. 

a) Copia de cada uno de los contratos. 6. ¿Cuáles son los alcances [objeto] del contrato 

suscrito entre la Secretaría de Obras y Servicios con la empresa TSO para el diagnóstico 

de las fallas de la Línea 12 del Metro? 7. ¿Cuál es el monto económico del contrato que 

suscribió la Secretaría de Obras y Servicios con la empresa TSO para el diagnóstico de 

las fallas de la Línea 12 del Metro? 8. ¿Cuál es la vigencia del contrato (inicio y término) 

del contrato que suscribió la Secretaría de Obras y Servicios con la empresa TSO para 
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el diagnóstico de las fallas de la Línea 12 del Metro? 9. Copia del contrato que la 

Secretaría de Obras y Servicios firmó con la empresa TSO para el diagnóstico de la 

Línea 12 del Metro cuyo tramo elevado tiene el servicio suspendido. Esta información 

también, de conformidad con la normatividad antes referida es pública de oficio, ya que 

como se ha señalado, la información de ninguna forma revela líneas de acción que 

llevará a cabo el Ente para el diagnóstico y/o rehabilitación de la puesta en marcha de la 

multicitada línea. 

 

En ese sentido, es dable y jurídico ordenar la entrega de dichos requerimientos con el 

objeto de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de la 

ahora recurrente. 

 

Ahora bien, respecto de los requerimientos 3 y 5b) en los que la particular solicitó la 

copia de los resultados de cada uno de los diagnósticos que se realizaron y sus 

alcances, así como los diagnósticos que se entregaron por parte de las empresas 

especialistas o consultoras contratadas puesto que, conforme con las documentales 

hechas llegar a este Instituto en vía de diligencias para mejor proveer, lo solicitado forma 

parte de un proceso deliberativo relacionado con los trabajos de diagnóstico y/o 

rehabilitación necesarios para la puesta en operación de la Línea 12 del Metro, que 

concluirá con la emisión de un diagnóstico final cuando se detenten la totalidad de los 

resultados que cada empresa contratada emita en el ramo en que corresponda con el 

objeto de dar certeza jurídica a la particular en relación a lo requerido, lo anterior en 

estricto apego a lo dispuesto por el artículo 37, fracción X de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que establece lo siguiente: 
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Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 
X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar un proceso 
de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea adoptada la 
decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la decisión definitiva; 
… 

 

En ese sentido, debe hacerse énfasis al Ente recurrido que dicha clasificación debe 

considerar el procedimiento establecido en la ley de la materia, contenida en los 

artículos 42 y 50 con el objeto de fundar y motivar correctamente la respuesta al 

respecto. 

 

Finalmente, cabe precisar que, en relación a las manifestaciones vertidas por el Ente 

Obligado a través del oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/1568/2014 respecto a que la 

información solicitada guardaba relación con un juicio de nulidad substanciado ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, de las documentales 

remitidas por el propio Ente recurrido, este Órgano Colegiado advierte lo siguiente: 

 

 El juicio fue interpuesto por los representantes legales de Ingenieros Civiles 
Asociados S.A. de C.V., Alstom Mexicana S.A. de C.V., y Carso Infraestructura y 
Construcción S.A. de C.V. en contra de: 
 

o La auditoria número AOPE/107/09, denominada “Obras Públicas, Subfusión 22 
Transporte (Línea 12 del Metro Tláhuac-Mixcoac)” realizada por la entonces 
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 
dos mil nueve. 
 

o El oficio GDF/SOS/PMDF/DCIE/1101-12 del doce de diciembre de dos mil doce 
(suscrito por el Director de Administración de Contratos, el Director de Diseño de 
Instalaciones Electromecánicas y el Encargado del Despacho de la Dirección de 
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Construcción de Instalaciones Electromecánicas, todos del Proyecto Metro del 
Distrito Federal) así como todos los actos derivados el mismo. 

 

 El juicio solo se admitió a trámite respecto del GDF/SOS/PMDF/DCIE/1101-12, En 
dicho acto la autoridad ordenó realizar un descuento al consorcio conformado por 
Ingenieros Civiles Asociados S.A. de C.V., Alstom Mexicana S.A. de C.V., y Carso 
Infraestructura y Construcción S.A. de C.V, por gasto financieros derivados de una 
no amortización por parte del mismo Consorcio. 

 

 Como autoridades demandadas se tuvo a las siguientes: 
 

o Secretario de Obras y Servicios. 
 

o Director General de la Secretaría de Obras y Servicios. 
 

o Director General de Proyecto Metro del Distrito Federal. 
 

o Director de Construcción de Instalaciones Electromecánicas del Proyecto Metro 
del Distrito Federal. 
 

o Director de Diseño de Instalaciones Electromecánicas del Proyecto Metro del 
Distrito Federal. 
 

o Director de Administración de Contratos de Proyecto Metro del Distrito Federal. 
 

Ahora bien, del estudio a la solicitud de información 0107000042114 y las 

documentales remitidas por la Secretaría de Obras y Servicios como diligencia para 

mejor proveer, se advierte que el juicio de nulidad III-6307/2013 tramitado ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal no guarda relación alguna 

con el contrato celebrado entre la misma Secretaría y la empresa TSO por lo siguiente: 

 

 El acto impugnado en el juicio de nulidad III-6307/2013 es derivado de un posible 
incumplimiento al contrato celebrado entre el Consorcio Ingenieros Civiles 
Asociados S.A. de C.V., Alstom Mexicana S.A. de C.V., y Carso Infraestructura y 
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Construcción S.A. de C.V y Proyecto Metro del Distrito Federal, número            
8.07 C0 01 T.2.022, respecto del “PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y 
TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 
TLÁHUAC-MIXCOAC DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, 
COMPRENDIENDO LOS ESTUDIO Y ANÁLISIS NECESARIOS; 
ANTEPROYECTO; PROYECTO EJECUTIVOS; CONSTRUCCIÓN; 
INSTALACIONES FIJAS; PRUEBAS; REQUERIMIENTOS DEL ORGANISMO 
OPERADOR, TENIENDO COMO TERMINACIÓN FINAL EN LAS ZONAS DE 
INTERTRAMOS Y ESTACIONES SUBTERRÁNEAS HASTA EL NIVEL DE 
CAJÓN IMPERMEABILIZADO”. 

 

 La información materia de la solicitud de información con folio 0107000042114 
guarda relación con el contrato entre la Secretaría de Obras y Servicios y la 
empresa TSO, número OPAD-DCOB-L-001-14, respecto de los “SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS 
QUE SERÁN EL APOYO PARA DETERMINAR LOS TRABAJOS PARA 
CORREGIR LAS FALLAS DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO”. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado concluye que los motivos expresados por el Ente 

Obligado, a través del oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/1568/2014, no guardan relación 

respecto de la solicitud de información materia del presente recurso de revisión. 

 

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 revocar la respuesta de la Secretaría de Obras y Servicios 

y se le ordena que: 

 

 Responda en forma categórica los cuestionamientos identificados con los 
numerales 1, 2, 4, 5 a), 6, 7, 8 y 9 de la tabla descrita al inicio del Considerando 
Cuarto debido a que, además de constituir información pública de oficio, su 
entrega no obstaculiza de ninguna forma el estudio y trabajos que se llevan para el 
diagnóstico y/o rehabilitación para la puesta en operación de la línea 12 del Metro. 
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 Someta a su Comité de Transparencia lo solicitado en los requerimientos 3 y 5 
inciso b) de la tabla inscrita al inicio del Considerando Cuarto para que, siguiendo 
el procedimiento establecido en los artículos 42 y 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la clasifique como restringida 
en su modalidad de reservada al encuadrar en la hipótesis del diverso 37, fracción 
X de la ley de la materia; y haga del conocimiento de la recurrente 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 de 

la Secretaría de Obras y Servicios, 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 REVOCA la respuesta de la Secretaría de 
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Obras y Servicios y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

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

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

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 de la 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. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1046/2014, 
RR.SIP.1052/2014 Y RR.SIP.1053/2014 
ACUMULADOS 

 

 

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 

38 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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

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

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. 


