
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1735/2014 

Jorge Soto FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Diciembre/2014 

Ente Obligado:   Contraloría General del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad por 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 
emitida por la Contraloría General del Distrito Federal y se le ordena que: 
 
Proporcione los datos de contacto de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, a efecto de que el ahora recurrente pueda presentar su solicitud de 
información por lo que hace al requerimiento 7 de la que dio origen al presente medio 
de impugnación. 

 
Respecto del requerimiento 8 b), le proporcione el número de expediente que la 
Auditoría Superior de la Federación y Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, le asignaron a los expedientes materia del punto de 
referencia, así como se pronuncie respecto del nombre de los servidores públicos que 
tienen a su cargo la investigación de los mismos. 

 

Respecto del requerimiento 8 a), Conceda la consulta directa al recurrente la 
información contenida en las veinte mil ochocientas veinticinco fojas (20,825) que puso 
a disposición previo pago de derechos. Para lo cual deberá establecer un calendario 
en que se especifique lugar, días y horarios en que podrá realizarse la consulta 
directa de la información. 

 
Si de la consulta directa, el particular requiere información de su interés, el Ente 
Obligado deberá proporcionarle dicha información previo pago de derechos, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, diez de diciembre de dos mil catorce. 

 
VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1735/2014, relativo al recurso der 

revisión interpuesto por Jorge Soto, en contra de la respuesta emitida por la Contraloría 

General del Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 
R E S U L T A N D O S 

 

I. El doce de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0115000170314, el particular 

requirió lo siguiente: 

 
“De los primeros inhabilitados por Linea 12, se solicita versión publica de las resoluciones 
de cada una. 
1 copia del audio o video de la conferencia de prensa del contralor 
2 denuncias o expedientes que hay contra el ex jefe del GDF Marcelo Ebrad incluyendo 
linea 12 
3 de todos los sancionados, a cual se le imputo las fallas técnicas que causaron la 
suspensión de la linea 12 
4 de los documentos apócrifos que presento ICA la Contraloria General presento se 
presento denuncia penal y porque no fue inhabilitada 
5 Numero de averiguación previa que recayó las denuncias presentadas por la Contraloria 
General 
6 De todas las denuncias penales que presento la contraloria general y las internas en su 
historia, cual es el resultado concreto de cada una, esto es funcionarios que están en la 
cárcel o purgaron condena. 
7 Cual es el estado que guardan los expedientes que recibió la Contraloria General de la 
ASF y CMHALDF sobre la linea 12 detallado por numero fecha, nombre y cargo de los 
funcionarios que tienen a su cargo las investigaciones y numero de expediente contraloria 
8 De todos los procedimientos administrativos en la historia de la Contraloria General, 
numero de ganados y perdidos ante tribunales. 
Copia simple para pago:” (sic) 
 

II. El trece de octubre de dos mil catorce, a través del oficio CG/DGAJR/DRS/2950/2014 

del veintinueve de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó la siguiente 

respuesta: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1735/2014 
 

 

 

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 

2 

“… 
Sobre el particular, con fundamento en lo señalado en el artículo 11, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito 
informarle que esta Dirección de Responsabilidades y Sanciones integro los expedientes 
administrativos disciplinarios CG DGAJR DRS 0243/2011, CG DGAJR DRS 0131/2013, 
CG DGAJR DRS 0133/2013, CG DGAJR DRS 0135/2013, CG DGAJR DRS 0136/2013, 
CG DGAJR DRS 0137/2013, CG DGAJR DRS 0141/2013, CG DGAJR DRS 0142/2013, 
CG DGAJR DRS 0067/2014, CG DGAJR DRS 0128/2014 y CG DGAJR DRS 0113/2014, 
en los cuales se determinó sancionar a servidores públicos por irregularidades 
relacionadas con la Linea 12 del Metro, sin embargo los involucrados están en tiempo 
para interponer los respectivos medios de impugnación en contra de las resoluciones 
emitidas; por lo cual esta Dirección se encuentra imposibilitada para proporcionar la 
información requerida, toda vez que la información contenida en los citados expedientes 
se define como de acceso RESTRINGIDO, en su modalidad de RESERVADA, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37, fracción VIII, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, hasta en tanto las 
resoluciones emitidas causen ejecutoria. 
 
Asimismo por lo que respecta al numeral 1 de la solicitud que en lo conducente señala 
‘...copia del audio o video de la conferencia de prensa del contralor...’, me permito 
informarle que esta Dirección de Responsabilidades y Sanciones, no cuenta con la 
información solicitada referente al audio o video de la conferencia de prensa por parte del 
Contralor General del Distrito Federal. 
 
Por lo que hace al numeral 2 de la solicitud referente a “...denuncias o expedientes que 
hay contra el ex jefe del GDF Marcelo Ebrad incluyendo línea 12...” se le informa que esta 
Dirección de Responsabilidades y Sanciones no cuenta con denuncia o expediente 
alguno en contra de Marcelo Ebrard como Jefe de Gobierno. 
 
Ahora bien, por lo que hace al numeral 3 de la solicitud relativa a ‘...de todos los 
sancionados, a cual se le imputo las fallas técnicas que causaron la suspensión de la 
línea 12...’ me permito informarle que esta Dirección de Responsabilidades y Sanciones, 
no ha sancionado algún servidor público por las fallas técnicas que causaron la 
suspensión de la Línea 12 del Metro. 
 
Asimismo, me permito informarle por lo respecta al numeral 4 referente a “...de los 
documentos apócrifos que presento ICA la Contraloría General presento se presentó 
denuncia penal y porque no fue inhabilitada (sic)...” me permito informarle que esta 
Dirección de Responsabilidades y Sanciones, no cuenta con la información solicitada 
relativo a los documentos apócrifos que presento ICA. 
 

Me permito informarle por lo respecta al numeral 5 referente a ‘... Numero de 
averiguaciones previa que recayó las denuncias presentadas por la Contraloría General...’ 
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me permito informarle que esta Dirección de Responsabilidades y Sanciones, cuenta con 
la siguiente información: 
 

 
 
Asimismo, me permito informarle por lo respecta al numeral 6 referente a ‘... De todas las 
denuncias penales que presento la contraloría general y las internas en su historia, cual 
es el resultado concreto de cada una, esto es funcionarios que están en la cárcel o 
purgaron condena...’ me permito informarle que esta Dirección de Responsabilidades y 
Sanciones, no cuenta con la información solicitada ya que quien tramita procedimientos 
derivados de denuncias penales es la Procuraduría General de Justicia, por lo que se le 
invita a que solicite esa información a dicha Autoridad. 
 
Ahora bien, por lo que hace al numeral 7 de la solicitud que en lo conducente señala, “...7 
Cual es el estado que guardan los expedientes que recibió la Contraloría General de la 
ASF y CMHALDF sobre la línea 12...”; esta Dirección cuenta con la siguiente información: 
 

 

 
 
Asimismo cabe precisar que por lo que respecta a los expedientes CG DGAJR DRS 
0175/2011 ,CG DGAJR DRS 0107/2014 y CG DGAJR DRS 0108/2014, hago de su 
conocimiento que esta Dirección no ha dictado la resolución administrativa definitiva; por 
lo cual, toda vez que la información contenida en dichos expedientes se define como de 
acceso RESTRINGIDO, en su modalidad de RESERVADA, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 36 y 37, fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Distrito Federal, esta Dirección se encuentra imposibilitada para 
proporcionar la información solicitada. 
 

Ahora bien, por lo que respecta a los expedientes, CG DGAJR DRS 0243/2011 y CG 
DGAJR DRS 0010/2011, me permito informarle que esta Dirección emitió la resolución 
correspondiente, sin embargo, toda vez que los servidores públicos involucrados están en 
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tiempo de interponen medio de impugnación en contra de las mismas, esta Dirección se 
encuentra imposibilitada para proporcionar la información solicitada, toda vez que la 
información contenida en dicho expediente se define como de acceso RESTRINGIDO, en 
su modalidad de RESERVADA, de conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 
37, fracción VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, toda vez que la resolución emitida no ha causado ejecutoria. 
 
Asimismo, por lo que se refiere a los expedientes CG DGAJR DRS 0037/2011, CG 
DGAJR DRS 0061/2011, CG DGAJR DRS 0062/2011, CG DGAJR DRS 0163/2011, CG 
DGAJR DRS 0164/2011 y CG DGAJR DRS 0165/2011, se precisa que estos fueron 
resueltos con Acuerdo de Improcedencia, sin que exista sanción respecto de algún 
servidor público, mismos que a la fecha han causado ejecutoria; por lo cual se pone a 
disposición del solicitante la copia simple de los expedientes de referencia, previo pago de 
derechos que para tal efecto realice, en términos de lo establecido en el Código Fiscal del 
Distrito Federal, por la totalidad de 20,825 fojas útiles. 
 
Al respecto, es necesario puntualizar que dicha información, será protegida respecto de 
los datos personales que en ésta se contengan, por tratarse de información restringida en 
su modalidad de confidencial, en términos de lo que señalan los artículos 4, fracciones II, 
VII, VIII y XV, 8,12, fracción V, 26, 36, 38,43, 44, y 93, fracción XI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 13, primer párrafo y 
16 de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal y, Lineamiento 
Quinto, para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal y, 52 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, en el sentido de que los entes públicos no tienen permitido comercializar, difundir 
o distribuir a particulares, excepción hecha de los supuestos en que hubiere mediado el 
consentimiento del interesado, lo que garantiza la tutela de la privacidad de los datos 
personales, de lo contrario el servidor público que difunda información que contenga datos 
personales sin autorización expresa del titular de los mismos, será sujeto de 
responsabilidad administrativa; lo anterior, en virtud que dentro de los expedientes de 
mérito, se encuentran los siguientes datos personales tales como:  
 
Nombres, Edad, estado civil, R.F.C, CURP. nacionalidad, teléfonos particulares, correo 
electrónico personal, fecha de nacimiento, domicilio particular, lugar de nacimiento, 
número de seguridad social, folio de credencial para votar, número y folio de acta de 
nacimiento; así como los relativos a la vida familiar (número de hijos y nombres de 
familiares), huellas dactilares, nombres, firmas, número de pasaporte; percepciones de 
particulares, facturas, cuentas bancarias, fianzas, claves informáticas y códigos 
personales. 
 
Por lo que hace a la última parte del numeral 7 de la solicitud, en la cual requiere nombre 
y cargo de los funcionarios que tienen a su cargo las investigaciones; se informa que los 
expedientes tramitados por la Dirección de Responsabilidades y Sanciones de la 
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Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la ContraloriaGeneral del 
Distrito Federal, la cual se encuentra a cargo del Licenciado Jesús Antonio Delgado Arau. 
 
Finalmente, por lo que se refiere al numeral 8 de la solicitud, me permito comunicarle que 
esta Dirección de Responsabilidades y Sanciones de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloria General del Distrito Federal, no cuenta 
con la información solicitada, ya que sus facultades versan sobre la aplicación de normas 
a casos concretos en materia de responsabilidad administrativa de servidores públicos y 
en términos de lo establecido en el 105-D. 
 
Anexo cuadro de reserva: 
 

 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1735/2014 
 

 

 

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 

6 

 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1735/2014 
 

 

 

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 

7 

 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1735/2014 
 

 

 

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 

8 

 
 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
…” (sic) 

 

Adjunto a su oficio de respuesta, el Ente Obligado remitió los siguientes documentos: 

 

 Copia simple del oficio CG/CISOBSE/1825/2014 del nueve de octubre de dos mil 
catorce, suscrito por el Contralor Interno en la Secretaría de Obras y Servicios y 
dirigido al Responsable de la Oficina de Información Pública de la Contraloría 
General del Distrito Federal. 
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 Copia simple del oficio CG/DGAJR/DJC/1510/2014 del veinticinco de septiembre 
de dos mil catorce, suscrito por el Director de Juicios Contenciosos y dirigido al 
Responsable de la Oficina de Información Pública de la Contraloría General del 
Distrito Federal. 

 

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

en los siguientes términos: 

 
“… 
para alegatos el recurso: 
1 .-No entrega la version publica de los sancionados y es de hacer valer que unos se 
inconformaron ante tribunales y otros no, por lo tanto tiene que entregar las resoluciones 
de los sancionados 
 

2 .- el video y audio de la conferencia de prensa donde informo de los sancionados no la 
entrega 
 

3 .- Denuncias contra Marcelo Ebrard las hay por muchas razones y una es del el dip 
Jorge Sotomayor por  línea 12 y omitió informar 
 

4 .- El contralor informo de documentos apócrifos y solo una area contesto por lo que no 
da respuesta clara 
 

5.- Da 3 denuncias pero en prensa se informa de mas 
 

6 .- Reporta algunas denuncias en PGR y no informa los resultados concretos de estas 
con funcionarios en la  cárcel por lo tanto su respuesta no fue clara y concreta 
 

7.- omite dar numero de expedientes recibidos de la ASF y CMHALDF y omite dar los 
nombres de los funcionarios a cargo de las investigaciones 
 

Ofrece la entrega de 20,000 hojas solicito la vista para selección de los documentos 
[…] 
Respuestas incompletas y Ojo INFODF por doc adjunto se acredita que hay expedientes 
faltantes que omito mencionar la contraloría y esto se interpreta con violación a la ley de 
transparencia o el encubrimiento de expedientes 
[…] 
el que la contraloria no cumpla con la máxima publicidad y la transparencia que debe de 
tener en un asunto que nos afecta a todos la corrupción y los 500 Mil Afectados de la linea 
12 por lo que se le reclama la entrega de todos los documentos 
…” (sic) 
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Adjunto a su escrito inicial, el particular remitió copia simple de la resolución dictada por 

el pleno de este Instituto el veinticinco de junio de dos mil catorce, dentro del expediente 

RR.SIP.0789/2014. 

 

IV. El dieciséis de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión, 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. 

 

V. El veintiuno de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo hizo constar la imposibilidad para realizar las notificaciones en el medio 

señalado por el recurrente, motivo por el cual se ordenó realizar las notificaciones 

subsecuentes a través de las listas que se publican en los estrados de este Instituto. 

 

VI. El veintinueve de octubre de dos mil catorce, mediante un correos electrónicos de la 

misma fecha, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que 

además de describir la gestión realizada a la solicitud de información manifestó lo 

siguiente: 

 

 En el presente asunto se actualizan las causales de sobreseimiento previstas en el 
artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, debido a la respuesta dada a la solicitud 
de información del ahora recurrente. 

 

 Respecto al punto 1 del recurso de revisión, refirió que tal como se señaló en la 
respuesta impugnada, la resolución del expediente CI/SOS/A/0128/2014, 
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constituye un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que aun no 
ha causado ejecutoria, asimismo como lo señaló el recurrente, algunos servidores 
públicos se han inconformado ante los tribunales jurisdiccionales y respecto a los 
demás aun se está en espera de su correspondiente medio de impugnación, ya 
que las resoluciones de los servidores públicos sancionados se notificaron en el 
mes de septiembre de dos mil catorce, por lo que el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal a la fecha no ha hecho del conocimiento del 
Ente Obligado la interposición del medio de impugnación respectivo de la totalidad 
de los servidores públicos sancionados en todo caso, por lo que no se tiene la 
facultad para determinar o determinar si los propios procedimientos 
administrativos han causado ejecutoria, ya que es competencia de los Tribunales 
refreídos determinar lo anterior, en términos del artículo 130 de la Ley Orgánica 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, por lo que 
consideró que la respuesta emitida al particular dio la debida respuesta a la parte 
conducente de la solicitud de información del particular. 

 

 Respecto del punto 2, relativo al video y audio de la conferencia de prensa de 
interés del particular, refirió que la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y 
Servicios no contaba con las funciones y facultades, conforme al artículo 113 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, de 
monitorear y/o grabar la conferencia de prensa del Contralor General u otros, de 
donde se desprende que la Contraloría General del Distrito Federal no contaba 
con el audio y video de la conferencia de prensa del Contralor General del Distrito 
Federal. 

 

 Respecto del punto 3 del particular, refirió que no se contaba con ninguna 
denuncia del Diputado Jorge Sotomayor ni de otro ciudadano en contra de 
Marcelo Ebrard referente a la situación de la Línea 12, agregando que los 
procedimientos efectuados por la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y 
Servicios son producto de las auditorías 17G, 18G y 20G, en la cual la primera se 
determinó con el número de expediente CI/SOS/A/0126/2014, por otra parte refirió 
que la Dirección de Quejas y Denuncias dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito 
Federal, informó que de la búsqueda realizada en los archivos con los que 
contaba, no se localizó antecedente alguno. 

 

 En cuanto al punto 4, refirió que la Contraloría Interna presentó cuatro denuncias 
penales a las que les recayeron los número de averiguaciones previas 
FAE/D/T1/183/14-09, FAE/D/T1/184/14-09, FAE/D/T1/185/14-09 y 
FAE/D/T1/186/14-09, las cuales eran competencia de la Procuraduría General de 
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Justicia del Distrito Federal y no de la Contraloría Interna en la Secretaría de 
Obras y Servicios, ya que en términos del artículo 113, fracción XXVI del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, únicamente 
le compete presentar las denuncias a las autoridades correspondientes, no así  
determinar o investigar delitos. 

 

 respecto al punto 5, refirió que la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y 
Servicios presentó cuatro denuncias, a las que les recayeron los siguientes 
números FAE/D/T1/183/14-09, FAE/D/T1/184/14-09, FAE/D/T1/185/14-09 y 
FAE/D/T1/186/14-09, desconociendo si algún otro Ente presentó denuncias. 
asimismo, reiteró los datos de los expedientes de los cuales se presentaron 
denuncias, así como los números de averiguación previa que les recayó. 

 

 En cuanto al punto 6, reiteró que no era el Ente Obligado con facultades o 
servidores públicos que conozcan que funcionarios están en la cárcel, en términos 
del artículo 113 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, agregando que se dio cumplimiento a lo solicitado por el peticionario, al 
indicar el total de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público. 

 

 De la lectura al artículo 105-D del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, se observa que a la Dirección de Juicios Contenciosos de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría 
General del Distrito Federal, cuenta con la atribución de denunciar ante el 
Ministerio Público los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito, derivados 
de la conducta de servidores públicos, y prestarle la colaboración necesaria para 
el esclarecimiento de los hechos, sin embargo, dentro de las atribuciones de esa 
Dirección no se encontraba la de ejercitar acción penal en las indagatorias de las 
cuales formaba parte, motivo por el cual dicha Dirección no contaba con 
información respecto de algún Funcionario Público que esté en la cárcel o haya 
purgado condena, ya que es atribución del Ministerio Público, en términos del 
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

 

 Asimismo, por lo que hace al punto 7, señaló que la Contraloría Interna en la 
Secretaría de Obras y Servicios no era la competente para dar atención, ya que no 
forma parte de sus actividades y/o facultades de revisión de la Auditoría Superior 
de la Federación y Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, reiterando la respuesta dada al punto de referencia. 
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 En cuanto a las veinte mil hojas que se le pusieron a su disposición previo pago de 
derechos, y de las cuales el solicitó que se le pusieran a la vista para seleccionar 
documentos, señaló que dicha solicitud no deberá ser tomada en cuenta ya que el 
particular pretendió ampliar su solicitud, ya que no solicitó la consulta directa 
debido a que el mismo refirió en su solicitud copia simple previo pago de 
derechos. 

 

Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió los documentos siguientes: 

 

 Copia simple del oficio CG/CISOBSE/1825/2014 del nueve de octubre de dos mil 
catorce, suscrito por el Contralor Interno en la Secretaría de Obras y Servicios y 
dirigido al Responsable de la Oficina de Información Pública de la Contraloría 
General del Distrito Federal. 

 

 Copia simple del oficio CG/DGAJR/DJC/1510/2014 del veinticinco de septiembre 
de dos mil catorce, suscrito por el Director de Juicios Contenciosos y dirigido al 
Responsable de la Oficina de Información Pública, ambos de la Contraloría 
General del Distrito Federal. 

 

 Copia simple del oficio CG/DGAJR/DRS/2950/2014 del veintinueve de septiembre 
de dos mil catorce, suscrito por el Director de Responsabilidades y Sanciones y 
dirigido al Responsable de la Oficina de Información Pública, ambos de la 
Contraloría General del Distrito Federal. 

 

VII. El tres de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido 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 vista al recurrente 

con el informe de ley presentado por el Ente Obligado para que manifestará lo que a su 

derecho conviniera. 
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VIII. Mediante acuerdo del diecinueve de noviembre 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 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 a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. Mediante un correo electrónico del veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, 

recibido en este Instituto el veinticinco de noviembre de dos mil catorce, el Ente 

Obligado formuló sus alegatos, en los que reiteró lo manifestado en su respuesta inicial. 

 

X. El veintisiete de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos, no así al recurrente quien fue omiso en realizar consideración alguna al 

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

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

artículo 85 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. Este 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, 85 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 del fondo de los argumentos formulados en el presente 

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

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

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

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

que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 
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Analizadas las constancias que integran el presente expediente, se advierte que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia o 

sobreseimiento previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en razón de la 

atención emitida a la solicitud de información con la respuesta impugnada. 

 

En ese sentido, debe aclararse que para que se actualizara en la hipótesis prevista en 

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

Pública del Distrito Federal, sería necesario que con posterioridad a la presentación del 

recurso de revisión (catorce de octubre de dos mil catorce), es decir, durante la 

substanciación de este, el Ente Obligado hubiera emitido y notificado una nueva 

respuesta al recurrente, lo que cual no aconteció , ya que como se desprende del 

informe de ley del Ente Obligado, este solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión 

con fundamento en el precepto de referencia, en razón de la atención emitida con la 

respuesta inicial, por lo que dicha causal invocada por el Ente recurrido debe ser 

desestimada. 

 

Asimismo, respecto de la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, debe aclarase al Ente Obligado, que de 

resultar ciertas sus afirmaciones, el efecto jurídico de la presente resolución sería 

confirmar la respuesta impugnada y no sobreseer el recurso de revisión, lo anterior es 

así, debido a que en los términos planteados, la solicitud del Ente recurrido implicaría el 
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estudio del fondo del presente recurso de revisión, ya que para aclararla sería necesario 

analizar si con la respuesta impugnada se satisficieron los requerimientos y si se 

salvaguardó el derecho de acceso a la información del ahora recurrente. 

 

En ese orden de ideas, debido a que la solicitud del Ente se encuentra relacionada con 

el fondo de la presente controversia, lo procedente es desestimarla, lo anterior con 

apoyo en la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, misma que a la letra señala lo siguiente: 

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

 

Por lo anterior, las causales de sobreseimiento invocadas por el Ente recurrido deben 

ser desestimadas y en consecuencia, se debe estudiar el fondo de la presente 

controversia.  

 

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 la respuesta 

emitida por la Contraloría General del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso 

a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

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: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“De los primeros 
inhabilitados por 
Linea 12, se 
solicita versión 
publica de las 
resoluciones de 
cada una. 
1 copia del audio o 
video de la 
conferencia de 
prensa del 
contralor 
2 denuncias o 
expedientes que 
hay contra el ex 
jefe del GDF 
Marcelo Ebrad 
incluyendo linea 12 
3 de todos los 
sancionados, a 
cual se le imputo 
las fallas técnicas 
que causaron la 
suspensión de la 
linea 12 
4 de los 
documentos 
apócrifos que 
presento ICA la 
Contraloria 
General presento 
se presento 
denuncia penal y 
porque no fue 
inhabilitada 
5 Numero de 
averiguación previa 
que recayó las 
denuncias 
presentadas por la 
Contraloria 
General 
6 De todas las 
denuncias penales 
que presento la 
contraloria general 

“… 
Sobre el particular, con fundamento en lo señalado en 
el artículo 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, me permito 
informarle que esta Dirección de Responsabilidades y 
Sanciones integro los expedientes administrativos 
disciplinarios CG DGAJR DRS 0243/2011, CG 
DGAJR DRS 0131/2013, CG DGAJR DRS 0133/2013, 
CG DGAJR DRS 0135/2013, CG DGAJR DRS 
0136/2013, CG DGAJR DRS 0137/2013, CG DGAJR 
DRS 0141/2013, CG DGAJR DRS 0142/2013, CG 
DGAJR DRS 0067/2014, CG DGAJR DRS 0128/2014 
y CG DGAJR DRS 0113/2014, en los cuales se 
determinó sancionar a servidores públicos por 
irregularidades relacionadas con la Linea 12 del 
Metro, sin embargo los involucrados están en tiempo 
para interponer los respectivos medios de 
impugnación en contra de las resoluciones emitidas; 
por lo cual esta Dirección se encuentra imposibilitada 
para proporcionar la información requerida, toda vez 
que la información contenida en los citados 
expedientes se define como de acceso 
RESTRINGIDO, en su modalidad de RESERVADA, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 36 
y 37, fracción VIII, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
hasta en tanto las resoluciones emitidas causen 
ejecutoria. 
 
Asimismo por lo que respecta al numeral 1 de la 
solicitud que en lo conducente señala ‘...copia del 
audio o video de la conferencia de prensa del 
contralor...’, me permito informarle que esta Dirección 
de Responsabilidades y Sanciones, no cuenta con la 
información solicitada referente al audio o video de la 
conferencia de prensa por parte del Contralor General 
del Distrito Federal. 
 
Por lo que hace al numeral 2 de la solicitud referente a 
“...denuncias o expedientes que hay contra el ex jefe 
del GDF Marcelo Ebrad incluyendo línea 12...” se le 
informa que esta Dirección de Responsabilidades y 
Sanciones no cuenta con denuncia o expediente 
alguno en contra de Marcelo Ebrard como Jefe de 
Gobierno. 
 

“… 
para alegatos el 
recurso: 
1 .-No entrega la 
version publica de 
los sancionados y es 
de hacer valer que 
unos se 
inconformaron ante 
tribunales y otros no, 
por lo tanto tiene 
que entregar las 
resoluciones de los 
sancionados 
 
2 .- el video y audio 
de la conferencia de 
prensa donde 
informo de los 
sancionados no la 
entrega 
 
3 .- Denuncias 
contra Marcelo 
Ebrard las hay por 
muchas razones y 
una es del el dip 
Jorge Sotomayor por  
línea 12 y omitió 
informar 
 
4 .- El contralor 
informo de 
documentos 
apócrifos y solo una 
area contesto por lo 
que no da respuesta 
clara 
 
5.- Da 3 denuncias 
pero en prensa se 
informa de mas 
 
6 .- Reporta algunas 
denuncias en PGR y 
no informa los 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1735/2014 
 

 

 

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 

20 

y las internas en su 
historia, cual es el 
resultado concreto 
de cada una, esto 
es funcionarios que 
están en la cárcel o 
purgaron condena . 
7 Cual es el estado 
que guardan los 
expedientes que 
recibió la 
Contraloria 
General de la ASF 
y CMHALDF sobre 
la linea 12 
detallado por 
numero fecha, 
nombre y cargo de 
los funcionarios 
que tienen a su 
cargo las 
investigaciones y 
numero de 
expediente 
contraloria 8 De 
todos los 
procedimientos 
administrativos en 
la historia de la 
Contraloria 
General, numero 
de ganados y 
perdidos ante 
tribunales. 
Copia simple para 
pago:” (sic) 
 

Ahora bien, por lo que hace al numeral 3 de la 
solicitud relativa a ‘...de todos los sancionados, a cual 
se le imputo las fallas técnicas que causaron la 
suspensión de la línea 12...’ me permito informarle 
que esta Dirección de Responsabilidades y 
Sanciones, no ha sancionado algún servidor público 
por las fallas técnicas que causaron la suspensión de 
la Línea 12 del Metro. 
 
Asimismo, me permito informarle por lo respecta al 
numeral 4 referente a “...de los documentos apócrifos 
que presento ICA la Contraloría General presento se 
presentó denuncia penal y porque no fue inhabilitada 
(sic)...” me permito informarle que esta Dirección de 
Responsabilidades y Sanciones, no cuenta con la 
información solicitada relativo a los documentos 
apócrifos que presento ICA. 
 
Me permito informarle por lo respecta al numeral 5 
referente a ‘... Numero de averiguaciones previa que 
recayó las denuncias presentadas por la Contraloría 
General...’ me permito informarle que esta Dirección 
de Responsabilidades y Sanciones, cuenta con la 
siguiente información: 
 

 
 
Asimismo, me permito informarle por lo respecta al 
numeral 6 referente a ‘... De todas las denuncias 
penales que presento la contraloría general y las 
internas en su historia, cual es el resultado concreto 
de cada una, esto es funcionarios que están en la 
cárcel o purgaron condena...’ me permito informarle 
que esta Dirección de Responsabilidades y 
Sanciones, no cuenta con la información solicitada ya 
que quien tramita procedimientos derivados de 
denuncias penales es la Procuraduría General de 
Justicia, por lo que se le invita a que solicite esa 
información a dicha Autoridad. 
 
Ahora bien, por lo que hace al numeral 7 de la 
solicitud que en lo conducente señala, “...7 Cual es el 
estado que guardan los expedientes que recibió la 
Contraloría General de la ASF y CMHALDF sobre la 
línea 12...”; esta Dirección cuenta con la siguiente 

resultados concretos 
de estas con 
funcionarios en la  
cárcel por lo tanto su 
respuesta no fue 
clara y concreta 
 
7.- omite dar numero 
de expedientes 
recibidos de la ASF 
y CMHALDF y omite 
dar los nombres de 
los funcionarios a 
cargo de las 
investigaciones 
 
Ofrece la entrega de 
20,000 hojas solicito 
la vista para 
selección de los 
documentos 
[…] 
Respuestas 
incompletas y Ojo 
INFODF por doc 
adjunto se acredita 
que hay expedientes 
faltantes que omito 
mencionar la 
contraloría y esto se 
interpreta con 
violación a la ley de 
transparencia o el 
encubrimiento de 
expedientes 
[…] 
el que la contraloria 
no cumpla con la 
máxima publicidad y 
la transparencia que 
debe de tener en un 
asunto que nos 
afecta a todos la 
corrupción y los 500 
Mil Afectados de la 
linea 12 por lo que 
se le reclama la 
entrega de todos los 
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información: 
 

 

 
 
Asimismo cabe precisar que por lo que respecta a los 
expedientes CG DGAJR DRS 0175/2011 ,CG DGAJR 
DRS 0107/2014 y CG DGAJR DRS 0108/2014, hago 
de su conocimiento que esta Dirección no ha dictado 
la resolución administrativa definitiva; por lo cual, toda 
vez que la información contenida en dichos 
expedientes se define como de acceso 
RESTRINGIDO, en su modalidad de RESERVADA, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 36 
y 37, fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la información Pública del Distrito Federal, esta 
Dirección se encuentra imposibilitada para 
proporcionar la información solicitada. 
 
Ahora bien, por lo que respecta a los expedientes, CG 
DGAJR DRS 0243/2011 y CG DGAJR DRS 
0010/2011, me permito informarle que esta Dirección 
emitió la resolución correspondiente, sin embargo, 
toda vez que los servidores públicos involucrados 
están en tiempo de interponen medio de impugnación 
en contra de las mismas, esta Dirección se encuentra 
imposibilitada para proporcionar la información 
solicitada, toda vez que la información contenida en 
dicho expediente se define como de acceso 
RESTRINGIDO, en su modalidad de RESERVADA, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 36 
y 37, fracción VIII, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
toda vez que la resolución emitida no ha causado 
ejecutoria. 
 
Asimismo, por lo que se refiere a los expedientes CG 
DGAJR DRS 0037/2011, CG DGAJR DRS 0061/2011, 
CG DGAJR DRS 0062/2011, CG DGAJR DRS 
0163/2011, CG DGAJR DRS 0164/2011 y CG DGAJR 
DRS 0165/2011, se precisa que estos fueron 
resueltos con Acuerdo de Improcedencia, sin que 
exista sanción respecto de algún servidor público, 

documentos 
…” (sic) 
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mismos que a la fecha han causado ejecutoria; por lo 
cual se pone a disposición del solicitante la copia 
simple de los expedientes de referencia, previo pago 
de derechos que para tal efecto realice, en términos 
de lo establecido en el Código Fiscal del Distrito 
Federal, por la totalidad de 20,825 fojas útiles. 
 
Al respecto, es necesario puntualizar que dicha 
información, será protegida respecto de los datos 
personales que en ésta se contengan, por tratarse de 
información restringida en su modalidad de 
confidencial, en términos de lo que señalan los 
artículos 4, fracciones II, VII, VIII y XV, 8,12, fracción 
V, 26, 36, 38,43, 44, y 93, fracción XI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, 13, primer párrafo y 16 de la Ley de 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal y, 
Lineamiento Quinto, para la Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal y, 52 del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en el sentido de que los 
entes públicos no tienen permitido comercializar, 
difundir o distribuir a particulares, excepción hecha de 
los supuestos en que hubiere mediado el 
consentimiento del interesado, lo que garantiza la 
tutela de la privacidad de los datos personales, de lo 
contrario el servidor público que difunda información 
que contenga datos personales sin autorización 
expresa del titular de los mismos, será sujeto de 
responsabilidad administrativa; lo anterior, en virtud 
que dentro de los expedientes de mérito, se 
encuentran los siguientes datos personales tales 
como:  
 
Nombres, Edad, estado civil, R.F.C, CURP. 
nacionalidad, teléfonos particulares, correo electrónico 
personal, fecha de nacimiento, domicilio particular, 
lugar de nacimiento, número de seguridad social, folio 
de credencial para votar, número y folio de acta de 
nacimiento; así como los relativos a la vida familiar 
(número de hijos y nombres de familiares), huellas 
dactilares, nombres, firmas, número de pasaporte; 
percepciones de particulares, facturas, cuentas 
bancarias, fianzas, claves informáticas y códigos 
personales. 
 
Por lo que hace a la última parte del numeral 7 de la 
solicitud, en la cual requiere nombre y cargo de los 
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funcionarios que tienen a su cargo las investigaciones; 
se informa que los expedientes tramitados por la 
Dirección de Responsabilidades y Sanciones de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
Responsabilidades de la ContraloriaGeneral del 
Distrito Federal, la cual se encuentra a cargo del 
Licenciado Jesús Antonio Delgado Arau. 
 
Finalmente, por lo que se refiere al numeral 8 de la 
solicitud, me permito comunicarle que esta Dirección 
de Responsabilidades y Sanciones de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de 
la Contraloria General del Distrito Federal, no cuenta 
con la información solicitada, ya que sus facultades 
versan sobre la aplicación de normas a casos 
concretos en materia de responsabilidad 
administrativa de servidores públicos y en términos de 
lo establecido en el 105-D” (sic). 
 
(Reproduce cuadro de reserva) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 

CG/DGAJR/DRS/2950/2014 del veintinueve de septiembre de dos mil catorce y del 

formato denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión” del sistema electrónico 

“INFOMEX”. 

 

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 Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, así como con apoyo en la Jurisprudencia que a la letra señala: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1735/2014 
 

 

 

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 

24 

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

 

En ese sentido, de la lectura a lo manifestado por el recurrente en su escrito inicial, se 

desprende que se inconformó con la respuesta emitida a su solicitud de 

información, ya que consideró que la respuesta proporcionada era incompleta ya 

que: 

 
a) No proporcionó la versión pública de los servidores públicos sancionados, 

no obstante que solo algunos se inconformaron ante los Tribunales y otros 
no, por lo que consideró que debe entregarse la información 
correspondiente a los sancionados. 

 
b) No proporcionó el audio y video de la conferencia de prensa donde el 

Contralor General del Distrito Federal informó de los sancionados. 
 
c) No proporcionó las denuncias en contra del ex Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal Marcelo Ebrard, no obstante que las hay por varias razones e incluso 
una fue presentada por el Diputado Jorge Sotomayor. 
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d) El Contralor informó que documentos apócrifos y al respecto solo un área 
del Ente Obligado contestó, por lo que consideró que la respuesta no fue 
clara. 

 
e) Proporcionó solo el número de tres denuncias pero no de más. 
 
f) Se informó respecto de algunas denuncias ante la Procuraduría General de 

la República, sin informar los resultados concretos de estas como los 
servidores públicos en la cárcel. 

 
g) omitió dar el número de expedientes recibidos de la Auditoría Superior de la 

Federación y Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, además de omitir dar los nombres de los servidores 
públicos a cargo de las investigaciones. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, la Contraloría General del Distrito Federal 

defendió la legalidad de su respuesta al manifestar lo siguiente: 

 

 Respecto al punto 1 del recurso de revisión, refirió que tal como se señaló en la 
respuesta impugnada, la resolución del expediente CI/SOS/A/0128/2014, 
constituye un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que aun no 
ha causado ejecutoria, asimismo como lo señaló el recurrente, algunos servidores 
públicos se han inconformado ante los tribunales jurisdiccionales y respecto a los 
demás aun se está en espera de su correspondiente medio de impugnación, ya 
que las resoluciones de los servidores públicos sancionados se notificaron en el 
mes de septiembre de dos mil catorce, por lo que el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal a la fecha no ha hecho del conocimiento del 
Ente Obligado la interposición del medio de impugnación respectivo de la totalidad 
de los servidores públicos sancionados en todo caso, por lo que no se tiene la 
facultad para determinar o determinar si los propios procedimientos 
administrativos han causado ejecutoria, ya que es competencia de los Tribunales 
refreídos determinar lo anterior, en términos del artículo 130 de la Ley Orgánica 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, por lo que 
consideró que la respuesta emitida al particular dio la debida respuesta a la parte 
conducente de la solicitud de información del particular. 

 

 Respecto del punto 2, relativo al video y audio de la conferencia de prensa de 
interés del particular, refirió que la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y 
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Servicios no contaba con las funciones y facultades, conforme al artículo 113 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, de 
monitorear y/o grabar la conferencia de prensa del Contralor General u otros, de 
donde se desprende que la Contraloría General del Distrito Federal no contaba 
con el audio y video de la conferencia de prensa del Contralor General del Distrito 
Federal. 

 

 Respecto del punto 3 del particular, refirió que no se contaba con ninguna 
denuncia del Diputado Jorge Sotomayor ni de otro ciudadano en contra de 
Marcelo Ebrard referente a la situación de la Línea 12, agregando que los 
procedimientos efectuados por la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y 
Servicios son producto de las auditorías 17G, 18G y 20G, en la cual la primera se 
determinó con el número de expediente CI/SOS/A/0126/2014, por otra parte refirió 
que la Dirección de Quejas y Denuncias dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito 
Federal, informó que de la búsqueda realizada en los archivos con los que 
contaba, no se localizó antecedente alguno. 

 

 En cuanto al punto 4, refirió que la Contraloría Interna presentó cuatro denuncias 
penales a las que les recayeron los número de averiguaciones previas 
FAE/D/T1/183/14-09, FAE/D/T1/184/14-09, FAE/D/T1/185/14-09 y 
FAE/D/T1/186/14-09, las cuales eran competencia de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal y no de la Contraloría Interna en la Secretaría de 
Obras y Servicios, ya que en términos del artículo 113, fracción XXVI del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, únicamente 
le compete presentar las denuncias a las autoridades correspondientes, no así  
determinar o investigar delitos. 

 

 respecto al punto 5, refirió que la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y 
Servicios presentó cuatro denuncias, a las que les recayeron los siguientes 
números FAE/D/T1/183/14-09, FAE/D/T1/184/14-09, FAE/D/T1/185/14-09 y 
FAE/D/T1/186/14-09, desconociendo si algún otro Ente presentó denuncias. 
asimismo, reiteró los datos de los expedientes de los cuales se presentaron 
denuncias, así como los números de averiguación previa que les recayó. 

 

 En cuanto al punto 6, reiteró que no era el Ente Obligado con facultades o 
servidores públicos que conozcan que funcionarios están en la cárcel, en términos 
del artículo 113 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, agregando que se dio cumplimiento a lo solicitado por el peticionario, al 
indicar el total de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público. 
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 De la lectura al artículo 105-D del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, se observa que a la Dirección de Juicios Contenciosos de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría 
General del Distrito Federal, cuenta con la atribución de denunciar ante el 
Ministerio Público los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito, derivados 
de la conducta de servidores públicos, y prestarle la colaboración necesaria para 
el esclarecimiento de los hechos, sin embargo, dentro de las atribuciones de esa 
Dirección no se encontraba la de ejercitar acción penal en las indagatorias de las 
cuales formaba parte, motivo por el cual dicha Dirección no contaba con 
información respecto de algún Funcionario Público que esté en la cárcel o haya 
purgado condena, ya que es atribución del Ministerio Público, en términos del 
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

 

 Asimismo, por lo que hace al punto 7, señaló que la Contraloría Interna en la 
Secretaría de Obras y Servicios no era la competente para dar atención, ya que no 
forma parte de sus actividades y/o facultades de revisión de la Auditoría Superior 
de la Federación y Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, reiterando la respuesta dada al punto de referencia. 

 

 En cuanto a las veinte mil hojas que se le pusieron a su disposición previo pago de 
derechos, y de las cuales el solicitó que se le pusieran a la vista para seleccionar 
documentos, señaló que dicha solicitud no deberá ser tomada en cuenta ya que el 
particular pretendió ampliar su solicitud, ya que no solicitó la consulta directa 
debido a que el mismo refirió en su solicitud copia simple previo pago de 
derechos. 

 

Expuestas en estos términos las posturas de las partes este Órgano Colegiado procede 

a analizar la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso 

de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no el derecho de acceso 

a la información pública del ahora recurrente, en razón del agravio formulado. 

 

En ese orden de ideas, este Instituto advierte que en su solicitud de información el 

particular requirió que se le informara y proporcionara en su caso: 
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1.- Versión pública de la resolución correspondiente a cada uno de los 
primeros servidores públicos inhabilitados por la Línea 12. 
 
2.- Copia del audio o video de la conferencia de prensa del Contralor General 
del Distrito Federal relacionada con las irregularidades de la Línea 12. 
 
3.- Denuncias o expedientes que hay contra el ex Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Marcel Ebrard, incluyendo Línea 12. 
 
4.- De todos los sancionados, ¿a cuál se le imputaron las fallas técnicas que 
causaron la suspensión de la Línea 12? 
 
5.- De los documentos apócrifos que presentó ICA a la Contraloría General 
del Distrito Federal, ¿se presentó denuncia penal? ¿Por qué no fue 
inhabilitada? 
 
6.- Número de averiguación previa que recayó a las denuncias presentadas 
por la Contraloría General del Distrito Federal. 
 

7.- De todas las denuncias penales que presentó la Contraloría General del 
Distrito Federal y las internas en su historia, ¿cuál es el resultado concreto 
de cada una? Es decir, servidores públicos que están en la cárcel o purgaron 
condena. 
 
8.- De los expedientes que recibió la Contraloría General del Distrito Federal 
de la Auditoría Superior de la Federación y Contaduría Mayor de Hacienda de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre la Línea 12 
 
a. ¿Cuál es el estado que guardan? 

 
b. Detallado por número, fecha, nombre y cargo de los servidores públicos 

que tienen a su cargo las investigaciones, así como el número de 
expediente de dicha Contraloría. 

 
9.- De todos los Procedimientos Administrativos en la historia de la 
Contraloría General del Distrito Federal, número de ganados y perdidos ante 
Tribunales. 
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En ese sentido, visto el agravio del recurrente, se advierte que su inconformidad fue en 

contra de la respuestas emitidas a los puntos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8a y 8b de la solicitud de 

información del ahora recurrente, sin manifestar agravio alguno respecto de las 

respuestas emitidas a los requerimientos 4 y 9, motivo por el cual, su análisis quedará 

fuera del estudio de la presente controversia, lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia 

y Tesis aislada, emitidas por el Poder Judicial de la Federación que a la letra señalan: 

 
Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa 
vía dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo 
dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin 
presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el 
acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos 
conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La 
posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en 
mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la 
acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos 
elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta 
de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como 
una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del 
acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley 
no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal 
demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de 
autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija 
un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 
transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la 
aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la 
posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

En virtud de lo anterior, la determinación que aclarara la presente controversia estará 

enfocada únicamente, en la respuesta emitida por el Ente Obligado a los requerimientos 
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de información 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8a y 8b, de la solicitud de información que dio origen al 

presente recurso de revisión. 

 

Por lo anterior, se procede a analizar cada uno de las respuestas emitidas a los 

requerimientos 1, 2, 3, 5, 6, 7 8a y 8b, de la solicitud de información, a efecto de 

determinar si le asiste la razón al recurrente en cuanto a que la información 

proporcionada fue incompleta. 

 

En ese sentido, por lo que hace al requerimiento 1, en el cual el particular requirió que 

se le proporcionara la versión pública de la resolución correspondiente a cada uno 

de los primeros servidores públicos inhabilitados por la Línea 12, a lo que el Ene 

Obligado le respondió que  

 

“…esta Dirección de Responsabilidades y Sanciones integro los expedientes 
administrativos disciplinarios CG DGAJR DRS 0243/2011, CG DGAJR DRS 0131/2013, 
CG DGAJR DRS 0133/2013, CG DGAJR DRS 0135/2013, CG DGAJR DRS 0136/2013, 
CG DGAJR DRS 0137/2013, CG DGAJR DRS 0141/2013, CG DGAJR DRS 0142/2013, 
CG DGAJR DRS 0067/2014, CG DGAJR DRS 0128/2014 y CG DGAJR DRS 0113/2014, 
en los cuales se determinó sancionar a servidores públicos por irregularidades 
relacionadas con la Linea 12 del Metro, sin embargo los involucrados están en tiempo 
para interponer los respectivos medios de impugnación en contra de las resoluciones 
emitidas; por lo cual esta Dirección se encuentra imposibilitada para proporcionar la 
información requerida, toda vez que la información contenida en los citados expedientes 
se define como de acceso RESTRINGIDO, en su modalidad de RESERVADA, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37, fracción VIII, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, hasta en tanto las 
resoluciones emitidas causen ejecutoria” (sic). 

 

De lo anterior, se desprende que contrario a lo manifestado por el recurrente, la 

respuesta emitida al requerimiento 1, no fue incompleta, en tanto que el Ente Obligado 

le proporcionó la información relativa a las versiones públicas de las resoluciones 

correspondientes a cada uno de los primeros servidores públicos sancionados 
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relacionados con la Línea 12, indicándole los expedientes que se integraron en ese 

Ente Obligado con motivo de los procedimientos administrativos disciplinarios y en los 

que se sancionaron a servidores públicos con motivo de irregularidades relacionadas 

con la Línea 12 del metro, asimismo indicó que aun cuando dichos expedientes ya 

fueron resueltos, los servidores públicos sancionados se encontraban en tiempo para 

interponer los respectivos medios de impugnación en contra de las resoluciones 

emitidas, por lo que al no encontrarse firmes las mismas guardan el carácter de 

información de acceso restringido en su calidad de reservada. 

 

En ese sentido, debe señalarse que el Ente Obligado fue categórico en informarle al 

ahora recurrente que en los expedientes CG DGAJR DRS 0243/2011, CG DGAJR DRS 

0131/2013, CG DGAJR DRS 0133/2013, CG DGAJR DRS 0135/2013, CG DGAJR DRS 

0136/2013, CG DGAJR DRS 0137/2013, CG DGAJR DRS 0141/2013, CG DGAJR DRS 

0142/2013, CG DGAJR DRS 0067/2014, CG DGAJR DRS 0128/2014 y CG DGAJR 

DRS 0113/2014 se encontraban abiertos con motivo de las irregularidades detectadas 

en la Línea 12, ya que se dicto la resolución correspondiente, sin embargo se 

encontraba transcurriendo el término dentro del cual los servidores públicos 

sancionados podían interponer el medio de defensa correspondiente, por lo que la 

información relativa a dichos expediente fue clasificada por el Comité de Transparencia 

de la Contraloría General del Distrito Federal en su Vigésima Primer Sesión Ordinaria, 

celebrada el siete de octubre de dos mil catorce. 

 

Lo anterior es así, toda vez que la propia Contraloría General del Distrito Federal es 

quien conoce de los recursos de revocación que se promueven en contra de las 

resoluciones emitidas que impongan sanciones administrativas de los servidores 

públicos, en términos del artículo 105-A, fracción V del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal, mismo que a la letra señala: 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

SECCION XIII 
DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL. 

Artículo 105-A. Corresponde a la Dirección de Responsabilidades y Sanciones:  
… 
V. Substanciar y resolver los recursos de revocación que se promuevan en contra 
de resoluciones emitidas que impongan sanciones administrativas a los servidores 
públicos, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
… 

 

Lo anterior, robustece el hecho de que es el Ente Obligado que conoce el término con 

el que cuentan los servidores públicos sancionados para promover el medio de 

impugnación correspondiente, lo que sustenta su afirmación en el sentido de que en la 

fecha en que se presentó la solicitud de información aun no fenecía el término de 

referencia. 
 

En virtud de lo anterior, el argumento del recurrente no es procedente para combatir la 

respuesta emitida por el Ente Obligado al requerimiento 1, de su solicitud, ya que la 

reserva de la información no radica en que algunos de los servidores públicos hayan o 

no presentado en la fecha de la solicitud el medio de impugnación correspondiente, sino 

en que a la fecha de la presentación de la solicitud de información, el término para que 

todos y cada uno de los servidores públicos sancionados impugnaran las resoluciones 

emitidas por la Contraloría General del Distrito Federal, por lo que se concluye que el 

Ente Obligado satisfizo en sus términos el requerimiento 1. 

 

Ahora bien, respecto del requerimiento 2, en el que el particular requirió copia del audio 

o video de la conferencia de prensa del Contralor General del Distrito Federal 

relacionada con las irregularidades de la Línea 12, a lo que el Ente Obligado le contestó 

que ese Ente Obligado no contaba con la información solicitada, se señala, que de la 

investigación realizada por este Instituto dentro de la Estructura Orgánica de la 
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Contraloría General del Distrito Federal, así como de la normatividad que rige el actuar 

de dicha Dependencia, no se advirtió la existencia de Unidad Administrativa alguna 

encargada de guardar y custodiar archivos de audio o video como los de interés del 

ahora recurrente, ni precepto jurídico alguno que obligue al Ente a conservar archivos 

de tal naturaleza. 

 

En ese sentido, al no existir obligación normativa ni Unidad Administrativa alguna que 

permitan a este Instituto determinar que el Ente Obligado efectivamente si contaba con 

copia en audio o video de la conferencia de prensa de interés del particular, se concluye 

que la respuesta emitida por el Ente Obligado al requerimiento 2 de la solicitud de 

información del particular, atendió el mismo. 

 

Ahora bien, respecto del requerimiento 3, en el cual el particular requirió las denuncias o 

expedientes que hay contra el ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcel Ebrard, 

incluyendo Línea 12, a lo que el Ente Obligado respondió: 

 

“…se le informa que esta Dirección de Responsabilidades y Sanciones no cuenta con 
denuncia o expediente alguno en contra de Marcelo Ebrard como Jefe de Gobierno” (sic) 

 

En virtud de lo anterior, a efecto de estar en posibilidad de determinar si le asiste la 

razón al recurrente, en cuanto a que afirmó que no se proporcionaron las denuncias en 

contra del ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard, no obstante 

que las había por varias razones e incluso una fue presentada por el Diputado 

Jorge Sotomayor, se considera conveniente señalar la normatividad siguiente: 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
SECCION XIII 

DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL. 
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Artículo 105-A.- Corresponde a la Dirección de Responsabilidades y Sanciones:  
 
I. Conocer e investigar actos u omisiones de servidores públicos que pudieran 
afectar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, de los que tenga 
conocimiento con motivo de quejas o denuncias de los particulares o de servidores 
públicos, así como desahogar y resolver los procedimientos disciplinarios que de 
ellos se deriven, y determinar e imponer en su caso las sanciones que 
correspondan en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
… 

 

De la normatividad transcrita, se desprende que es la Dirección de Responsabilidades y 

Sanciones de la Contraloría General del Distrito Federal, la Unidad Administrativa 

competente para atender el requerimiento 3, de la solicitud de información del particular, 

en tanto que esta trató sobre denuncias presentadas contra el ex Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, tal como lo hizo en el presente asunto, en donde le informó al ahora 

recurrente que no contaba con denuncias o expediente alguno en contra del ex servidor 

público citado, sin que de la investigación realizada por este Instituto, se advierta la 

existencia de denuncia alguna como la del interés del particular, por lo que se concluye 

que la respuesta emitida por el Ente recurrido al requerimiento 3, atendió en sus 

términos el mismo. 

 

Ahora bien, respecto del requerimiento 5, en el que el particular solicitó que se le 

informara respecto de los documentos apócrifos que presentó ICA a la Contraloría 

General del Distrito Federal, si se presentó denuncia penal y porque no fue inhabilitada, 

a lo que el Ente Obligado respondió a través de la Dirección de Responsabilidades y 

Sanciones que: 

 
“…me permito informarle que esta Dirección de Responsabilidades y Sanciones, no 
cuenta con la información solicitada relativo a los documentos apócrifos que presento 
ICA…” (sic) 
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De lo anterior se advierte, que la Dirección de Responsabilidades y Sanciones de la 

Contraloría General del Distrito Federal es la Unidad Administrativa competente para 

atender el requerimiento de información del particular, en términos del artículo 105-A, 

fracciones I, III, IX y XII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 

Federal, toda vez que es la que conoce de todas aquellas posibles irregularidades 

derivadas de actos u omisiones de servidores públicos de la Administración Pública del 

Distrito Federal, que pudieran haber intervenido en la comisión de alguna irregularidad 

en la que estuvieran involucrados los supuestos documentos apócrifos de interés del 

particular, de los cuales pudiera tener conocimiento con motivo de las investigaciones 

que realice atendiendo a las facultades conferidas por el precepto referido, mismo que a 

la letra señala lo siguiente: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

SECCION XIII 
DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
Artículo 105-A. Corresponde a la Dirección de Responsabilidades y Sanciones:  
 
I. Conocer e investigar actos u omisiones de servidores públicos que pudieran afectar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, de los que tenga conocimiento con motivo 
de quejas o denuncias de los particulares o de servidores públicos, así como desahogar y 
resolver los procedimientos disciplinarios que de ellos se deriven, y determinar e imponer 
en su caso las sanciones que correspondan en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables; 
… 
III. Conocer e investigar actos u omisiones de servidores públicos que pudieran afectar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, que se desprendan de las investigaciones 
que realice la Dirección de Quejas y Denuncias, de auditorías o revisiones practicadas por 
los órganos de control interno, así como desahogar y resolver los procedimientos 
disciplinarios que de ellos se deriven, y determinar en su caso las sanciones que 
correspondan en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
… 
IX. Conocer, investigar y resolver sobre los actos u omisiones que pudieran constituir 
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responsabilidad administrativa, que se desprendan de los expedientes de investigación o 
de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios que le sean turnados por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades, en ejercicio de la facultad de 
atracción, prevista por los artículos 57 y 62 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 
… 
XII. Presentar demandas, querellas, quejas y denuncias, contestar demandas, rendir 
informes, realizar promociones e interponer recursos ante toda clase de autoridades 
administrativas, judiciales y jurisdiccionales, locales o federales, en representación de los 
intereses de su Unidad Administrativa de Apoyo Técnico Operativo, en todos los asuntos 
en los que sea parte, o cuando tenga interés jurídico y estos asuntos se encuentren 
relacionados con las facultades que tiene encomendadas; 
… 

 

Por lo anterior, se advierte que de haber existido los documentos de interés del 

particular relacionados con irregularidades en las que estuvieran involucrados los 

servidores públicos del Distrito Federal, necesariamente estos debieron ser del 

conocimiento de la Dirección de Responsabilidades y Sanciones, por lo que si esta 

indicó categóricamente que no contaba con información relacionada con documentos 

de tal índole, y de la investigación realizada por este Instituto no se observa elemento 

alguno que contradiga lo manifestado por el Ente Obligado, por lo que se concluye que 

se satisfizo en sus términos el requerimiento 5 de la solicitud de información . 

 

Ahora bien, por lo que hace al requerimiento 6, en el que el particular requirió que se le 

informara el número de averiguación previa que recayó a las denuncias 

presentadas por la Contraloría General del Distrito Federal, a lo que el Ente 

Obligado proporcionó el siguiente cuadro: 

 

No. EXPEDIENTE No DE AVERIGUACIÓN 

1 CG DGAJR DRS 0067/2014 Fae/D/T3/188/14-09 

2 CG DGAJR DRS 0136/2014 Fae/D/T3/189/14-09 

3 CG DGAJR DRS 0142/2014 Fae/D/T3/187/14-09 
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En virtud de lo anterior, en términos del artículo 105-A, fracción XII del Reglamento 

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, la Dirección de Legalidad y 

Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal, es la facultada para 

presentar denuncias, ante los entes competentes, precepto legal que a la letra señala lo 

siguiente: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 105-A. Corresponde a la Dirección de Responsabilidades y Sanciones:  
… 
XII. Presentar demandas, querellas, quejas y denuncias, contestar demandas, rendir 
informes, realizar promociones e interponer recursos ante toda clase de 
autoridades administrativas, judiciales y jurisdiccionales, locales o federales, en 
representación de los intereses de su Unidad Administrativa de Apoyo Técnico 
Operativo, en todos los asuntos en los que sea parte, o cuando tenga interés 
jurídico y estos asuntos se encuentren relacionados con las facultades que tiene 
encomendadas; 
… 

 

En ese sentido, se desprende que la Dirección de Legalidad y Responsabilidades de la 

Contraloría General del Distrito Federal es la Unidad Administrativa competente para 

atender el requerimiento 6 del particular, lo anterior debido a que este se refirió al 

número de averiguación previa que recayó a las denuncias presentadas por el Ente 

Obligado con motivo de las irregularidades relacionadas con la Línea 12, por lo que si 

en el presente asunto la Contraloría General del Distrito Federal a través de la Unidad 

Administrativa citada, emitió un pronunciamiento categórico indicando tres números de 

averiguaciones previas recaídos a igual número de denuncias presentadas por dicho 

Ente Obligado, resulta incuestionable que satisfizo en sus términos el requerimiento 6, 

de la solicitud de información, ya que de la investigación realizada por este Instituto no 

se advirtió la existencia de averiguación previa distinta a las indicadas por la 

responsable. 
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Ahora bien, respecto del requerimiento 7, en el cual el particular requirió que respecto 

de todas las denuncias penales presentadas por la Contraloría General del Distrito 

Federal y las internas en su historia, se le indicara cuál era el resultado concreto de 

cada una, es decir, servidores públicos que están en la cárcel o purgaron 

condena, a lo que el Ente Obligado respondió que: 

 

“…me permito informarle que esta Dirección de Responsabilidades y Sanciones, no 
cuenta con la información solicitada ya que quien tramita procedimientos derivados de 
denuncias penales es la Procuraduría General de Justicia, por lo que se le invita a que 
solicite esa información a dicha Autoridad” (sic). 

 

En ese sentido, a efecto de estar en posibilidad de determinar si con dicha 

manifestación se atendió el requerimiento de información del particular, se considera 

conveniente señalar el artículo 21, párrafos primero y segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala lo siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO I 
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS 

 
Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta 
función. 
 
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. 
La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la 
autoridad judicial. 
… 

 

De lo anterior, se desprende que es al Ministerio Público a quien le compete la 

investigación de los delitos, así como el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, 

por lo que si en el presente asunto el particular requirió conocer la información relativa a 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1735/2014 
 

 

 

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 

40 

los servidores públicos que están en la cárcel o purgaron alguna condena, derivada de 

un procedimiento penal, resulta innegable que es la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal y, en su caso, a la Procuraduría General de la República, quienes 

son competentes para atender el requerimiento 7 de la solicitud de información del 

particular, por lo que le asiste la razón al Ente Obligado en cuanto a que indicó que 

presentara su solicitud ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, sin 

embargo, omitió proporcionarle los datos de contacto de dicho Ente Obligado, como lo 

prevé el artículo 47, de último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, mismo que a la letra señala: 

 

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

 
Artículo 47. … 
… 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la 
solicitud, emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al 
solicitante, señalando los datos de la Oficina de Información Pública del ente 
competente para atender la otra parte de la solicitud. 

 

De lo anterior, se concluye que si bien el Ente Obligado indicó correctamente al 

particular, el Ente competente para atender el requerimiento de información 7 de su 

solicitud, fue omiso en proceder en términos del precepto referido, al no proporcionarle 

los datos de contacto de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

 

Ahora bien respecto, del requerimiento 8 del particular, en el que solicitó: ¿Cuál es el 

estado que guardan? los expedientes que recibió la Contraloría General del 

Distrito Federal de la Auditoría Superior de la Federación y Contaduría Mayor de 

Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre la Línea 12, 

detallado por número, fecha, nombre y cargo de los servidores públicos que 
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tienen a su cargo las investigaciones, así como el número de expediente de dicha 

Contraloría, a lo que el Ente Obligado respondió lo siguiente : 

 
“…  

 

 
 

Asimismo cabe precisar que por lo que respecta a los expedientes CG DGAJR DRS 
0175/2011 ,CG DGAJR DRS 0107/2014 y CG DGAJR DRS 0108/2014, hago de su 
conocimiento que esta Dirección no ha dictado la resolución administrativa definitiva; por 
lo cual, toda vez que la información contenida en dichos expedientes se define como de 
acceso RESTRINGIDO, en su modalidad de RESERVADA, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 36 y 37, fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Distrito Federal, esta Dirección se encuentra imposibilitada para 
proporcionar la información solicitada. 
 
Ahora bien, por lo que respecta a los expedientes, CG DGAJR DRS 0243/2011 y CG 
DGAJR DRS 0010/2011, me permito informarle que esta Dirección emitió la resolución 
correspondiente, sin embargo, toda vez que los servidores públicos involucrados están en 
tiempo de interponen medio de impugnación en contra de las mismas, esta Dirección se 
encuentra imposibilitada para proporcionar la información solicitada, toda vez que la 
información contenida en dicho expediente se define como de acceso RESTRINGIDO, en 
su modalidad de RESERVADA, de conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 
37, fracción VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, toda vez que la resolución emitida no ha causado ejecutoria. 
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Asimismo, por lo que se refiere a los expedientes CG DGAJR DRS 0037/2011, CG 
DGAJR DRS 0061/2011, CG DGAJR DRS 0062/2011, CG DGAJR DRS 0163/2011, CG 
DGAJR DRS 0164/2011 y CG DGAJR DRS 0165/2011, se precisa que estos fueron 
resueltos con Acuerdo de Improcedencia, sin que exista sanción respecto de algún 
servidor público, mismos que a la fecha han causado ejecutoria; por lo cual se pone a 
disposición del solicitante la copia simple de los expedientes de referencia, previo pago de 
derechos que para tal efecto realice, en términos de lo establecido en el Código Fiscal del 
Distrito Federal, por la totalidad de 20,825 fojas útiles. 
 
Al respecto, es necesario puntualizar que dicha información, será protegida respecto de 
los datos personales que en ésta se contengan, por tratarse de información restringida en 
su modalidad de confidencial, en términos de lo que señalan los artículos 4, fracciones II, 
VII, VIII y XV, 8,12, fracción V, 26, 36, 38,43, 44, y 93, fracción XI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 13, primer párrafo y 
16 de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal y, Lineamiento 
Quinto, para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal y, 52 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, en el sentido de que los entes públicos no tienen permitido comercializar, difundir 
o distribuir a particulares, excepción hecha de los supuestos en que hubiere mediado el 
consentimiento del interesado, lo que garantiza la tutela de la privacidad de los datos 
personales, de lo contrario el servidor público que difunda información que contenga datos 
personales sin autorización expresa del titular de los mismos, será sujeto de 
responsabilidad administrativa; lo anterior, en virtud que dentro de los expedientes de 
mérito, se encuentran los siguientes datos personales tales como:  
 
Nombres, Edad, estado civil, R.F.C, CURP. nacionalidad, teléfonos particulares, correo 
electrónico personal, fecha de nacimiento, domicilio particular, lugar de nacimiento, 
número de seguridad social, folio de credencial para votar, número y folio de acta de 
nacimiento; así como los relativos a la vida familiar (número de hijos y nombres de 
familiares), huellas dactilares, nombres, firmas, número de pasaporte; percepciones de 
particulares, facturas, cuentas bancarias, fianzas, claves informáticas y códigos 
personales. 
 
Por lo que hace a la última parte del numeral 7 de la solicitud, en la cual requiere nombre 
y cargo de los funcionarios que tienen a su cargo las investigaciones; se informa que los 
expedientes tramitados por la Dirección de Responsabilidades y Sanciones de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la ContraloriaGeneral del 
Distrito Federal, la cual se encuentra a cargo del Licenciado Jesús Antonio Delgado Arau. 
… (sic). 

 
En ese sentido, este Instituto procede a analizar tanto el requerimiento formulado por el 

particular, como la respuesta emitida por el Ente Obligado, para lo cual resulta 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1735/2014 
 

 

 

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 

43 

conveniente dividir en dos partes dicho requerimiento a efecto de realizar un mejor 

análisis de la atención bridada a dicho requerimiento, por lo cual se precisa lo siguiente: 

 

8. De los expedientes que recibió la Contraloría General del Distrito Federal de la 
Auditoría Superior de la Federación y Contaduría Mayor de Hacienda de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre la Línea 12 
 
a. ¿Cuál es el estado que guardan? 

 
b. Detallado por número, fecha, nombre y cargo de los servidores públicos que 
tienen a su cargo las investigaciones, así como el número de expediente de dicha 
Contraloría. 

 

En ese sentido, este Instituto advierte que respecto del requerimiento  8a), en el cual 

solicito el estado que guardaban los expedientes que recibió la Contraloria General del 

Distrito Federal de la Auditoría Superior de la Federación y Contaduría Mayor de 

Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre la Línea 12, el Ente 

obligado señalo que:  

 

“…respecta a los expedientes CG DGAJR DRS 0175/2011 ,CG DGAJR DRS 0107/2014 y 
CG DGAJR DRS 0108/2014, hago de su conocimiento que esta Dirección no ha dictado la 
resolución administrativa definitiva; por lo cual, toda vez que la información contenida en 
dichos expedientes se define como de acceso RESTRINGIDO, en su modalidad de 
RESERVADA, de conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37, fracción IX, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal, esta 
Dirección se encuentra imposibilitada para proporcionar la información solicitada. 
 
Ahora bien, por lo que respecta a los expedientes, CG DGAJR DRS 0243/2011 y CG 
DGAJR DRS 0010/2011, me permito informarle que esta Dirección emitió la resolución 
correspondiente, sin embargo, toda vez que los servidores públicos involucrados están en 
tiempo de interponen medio de impugnación en contra de las mismas, esta Dirección se 
encuentra imposibilitada para proporcionar la información solicitada, toda vez que la 
información contenida en dicho expediente se define como de acceso RESTRINGIDO, en 
su modalidad de RESERVADA, de conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 
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37, fracción VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, toda vez que la resolución emitida no ha causado ejecutoria. 
 
Asimismo, por lo que se refiere a los expedientes CG DGAJR DRS 0037/2011, CG 
DGAJR DRS 0061/2011, CG DGAJR DRS 0062/2011, CG DGAJR DRS 0163/2011, CG 
DGAJR DRS 0164/2011 y CG DGAJR DRS 0165/2011, se precisa que estos fueron 
resueltos con Acuerdo de Improcedencia, sin que exista sanción respecto de algún 
servidor público, mismos que a la fecha han causado ejecutoria; por lo cual se pone a 
disposición del solicitante la copia simple de los expedientes de referencia, previo pago de 
derechos que para tal efecto realice, en términos de lo establecido en el Código Fiscal del 
Distrito Federal, por la totalidad de 20,825 fojas útiles...” (sic) 

 

De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado señalo que respecto de los expedientes 

CG DGAJR DRS 0175/2011 ,CG DGAJR DRS 0107/2014 y CG DGAJR DRS 

0108/2014, no se había dictado la resolución administrativa definitiva; por lo que la 

información contenida en dichos expedientes se consideraba de acceso restringido, en 

su modalidad de reservada, por lo que se encontraba imposibilitada para proporcionar, 

asimismo, respecta de los expedientes, CG DGAJR DRS 0243/2011 y CG DGAJR DRS 

0010/2011, informó que emitió la resolución correspondiente, sin embargo, los 

servidores públicos involucrados aun estaban en tiempo de interponen medio de 

impugnación en contra de las mismas, por lo que se encontraba imposibilitada para 

proporcionar la información solicitada y por lo que refiere a los expedientes CG DGAJR 

DRS 0037/2011, CG DGAJR DRS 0061/2011, CG DGAJR DRS 0062/2011, CG DGAJR 

DRS 0163/2011, CG DGAJR DRS 0164/2011 y CG DGAJR DRS 0165/2011, señaló 

que estos fueron resueltos con Acuerdo de Improcedencia, sin que exista sanción 

respecto de algún servidor público, mismos que a la fecha han causado ejecutoria; por 

lo que los puso a disposición del solicitante en copia simple, previo pago de derechos 

que para tal efecto realice, en términos de lo establecido en el Código Fiscal del Distrito 

Federal, por la totalidad de veinte mil ochocientas veinticinco fojas (20,825). 
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En virtud de lo anterior, se señala que si bien el Ente Obligado atendió el requerimiento 

del particular en cuanto a indicarle el estado procesal que guardaban los expedientes 

que recibió esa Contraloría General del Distrito Federal, de la Auditoría Superior de la 

Federación y Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, señalando el número de expediente con que se había radicó en el Ente 

Obligado, así como la fecha de recepción en el mismo, así como puso a disposición del 

solicitante en copia simple, previo pago de derechos que para tal efecto, en términos de 

lo establecido en el Código Fiscal del Distrito Federal, la totalidad de veinte mil 

ochocientas veinticinco fojas (20,825), también lo es que fue omiso en otorgar otras 

modalidades de acceso a la información proporcionada. 

 

Lo anterior, debido a que mientras el particular solicitó que se le indicarle el estado 

procesal que guardaban los expedientes que recibió esa Contraloría General del Distrito 

Federal, el Ente Obligado puso a su disposición en previo pago de derechos veinte mil 

ochocientas veinticinco fojas (20,825), perdiendo con de vita los principios de gratuidad 

y Costo razonable contenidos en el artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, mismo que a la letra señala:  

 

Artículo 45. Toda persona por sí o por medio de representante legal, tiene derecho a 
presentar una solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar justificación 
o motivación alguna. 
 
Todos los procedimientos relativos al acceso a la información deberán regirse por los 
siguientes principios: 
… 
III. Gratuidad del procedimiento; 
 
IV. Costo razonable de la reproducción; 
… 
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Asimismo, con la finalidad de contar con mayores elementos que permitan aclarar sobre 

la legalidad de la respuesta impugnada, este Instituto considera conveniente señalar el 

contenido del artículo 6, segundo párrafo, fracciones I y III de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y los diversos 1, 3, 4, fracciones III, IV y IX, 8 y 9 de la 

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

cuales se desprende que las personas tienen derecho acceder a toda la información 

que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, Entidad, Órgano y Organismos 

Federal, Estatal y Municipal sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 

utilización. 

 

Esto es, el derecho de acceso a la información es la prerrogativa de toda persona para 

acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes obligados 

(estudios, oficios, acuerdos, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 

estadísticas o bien cualquier otro registro en posesión de los entes obligados y sus 

servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración), la cual se considera 

un bien del dominio público accesible a cualquier persona, pudiendo estar los 

documentos en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro visual, 

electrónico, informático y holográfico sin necesidad de acreditar interés alguno, 

derechos subjetivos, interés legítimo, razones que motiven el requerimiento o justifiquen 

su utilización. 

 

Por lo anterior, resulta necesario señalar que de conformidad con el artículo 11 y 47, 

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

Federal, se determina que quienes soliciten información pública tienen derecho a su 

elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener 

por medio electrónico o cualquier otro la reproducción de los documentos en que se 
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contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento 

de la misma. 

 

Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la obligación de dar acceso a la 

información se tendrá por cumplida cuando a decisión del solicitante, la información se 

entregue por medios electrónicos, se ponga a su disposición para consulta en el sitio en 

que se encuentra o bien, se haga entrega de copias simples o certificadas y en la 

medida de lo posible la información se entregará preferentemente por medios 

electrónicos. 

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

 

 Los particulares tienen derecho a elegir la modalidad de acceso a la información 
pública. 
 

 La obligación de dar acceso a la información pública se tiene por cumplida cuando 
a decisión del solicitante, la información se entregue por medios electrónicos, se 
ponga a su disposición para consulta directa o bien, se haga entrega de copias 
simples o certificadas. 
 

 Los entes obligados solamente se encuentran obligados a proporcionar la 
información en medio electrónico cuando ésta se encuentre digitalizada y sin que 
ello represente procesamiento de la misma. 

 

En ese sentido, resulta necesario resaltar el hecho de que al formular su solicitud de 

información, el particular solicito el estado que guardaban los expedientes que recibió la 

Contraloria General del Distrito Federal de la Auditoría Superior de la Federación y 

Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre la 

Línea 12, manifestación que de forma indubitable acreditaba la voluntad expresa e 
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inequívoca del ahora recurrente de acceder a la reproducción en un medio electrónico 

de dichos documentos, siendo esta una de las modalidades que prevé la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en sus artículos 

47, fracción V y 54, primer párrafo, las cuales señalan lo siguiente: 

 

Artículo 47. … 
La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando 
menos los siguientes datos: 
… 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual 
podrá ser mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro tipo 
de medio electrónico. 
… 
 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o 
expedientes electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el 
sitio en que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. 
Para el acceso, registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace 
referencia la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 
Federal, se atenderán las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo 
posible la información se entregará preferentemente por medios electrónicos. 
… 

 

Los preceptos legales transcritos, prevén la existencia de diferentes modalidades en las 

que se puede otorgar el acceso a la información que sea solicitada a los entes 

obligados sujetos al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, siendo estás: 

 

a) Medio electrónico. 

b) Copias simples. 

c) Copias certificadas. 

d) Consulta directa. 
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En ese orden de ideas, toda vez que el Ente Obligado manifestó que la información de 

interés del particular se encontraba contenida en veinte mil ochocientas veinticinco fojas 

(20,825), mismas que entregaría previo pago de derechos, lo procedente era que el 

Ente recurrido atendiendo al volumen de las fojas permitiera el acceso a la información 

solicitada en alguna de las otras modalidades previstas por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, tomando en consideración los 

principios de gratuidad y Costo razonable contenidos en el artículo 45 de la ley de la 

materia, por lo que atendiendo a dichos principios los entes obligados deben procurar 

permitir el acceso en la modalidad que mayor facilidad y menor costo le implique a los 

solicitantes de información, de ahí que la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal privilegie el acceso a la información 

preferentemente en medios electrónicos. 

 

Aunado a lo anterior, resulta importante mencionar que si bien la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal permite a los entes obligados 

otorgar el acceso a la información pública que se les solicita en medio electrónico 

gratuito, copia simple, copia certificada y consulta directa, a criterio de este Instituto la 

entrega de la información deberá hacerse preferentemente en medio electrónico, luego 

en copia simple y en última instancia en consulta directa, pero siempre el acceso a la 

información de su interés en la modalidad preferida y atendiendo a los principios de de 

gratuidad y Costo razonable. 

 

Por lo anterior, este Instituto concluye que el Ente Obligado a demás de poner a 

disposición del particular en copia simple la información de su interés, debió poner a su 

disposición en consulta directa la información, para que una vez consultada la 

información y en caso de que el particular requiere información de su interés, el Ente 
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Obligado proporcionara dicha información previo pago de derechos, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, señalando un 

calendario en que se especifique lugar, días y horarios en que podrá realizarse la 

consulta directa de la información.  

 

Ahora bien, respecto al requerimiento 8b) en el cual el particular requirió detalladamente 

el número, fecha, nombre y cargo de los servidores públicos que tienen a su cargo las 

investigaciones, así como el número de expediente de dicha Contraloría. 

 

En virtud de lo anterior, se señala que si bien el Ente Obligado atendió el requerimiento 

del particular en cuanto a indicarle el número de expediente con que se había radicó en 

el Ente, así como la fecha de recepción en el mismo, el Ente recurrido fue omiso en 

proporcionar el número de expediente que le fue asignado de origen por dichos 

Órganos de fiscalización, así como pronunciarse respecto del nombre y cargo de los 

servidores públicos que tienen a su cargo la investigación, por lo que respecto del 

requerimiento 8b), en ese sentido le asiste la razón al recurrente en cuanto a que afirmó 

que le fue proporcionada información incompleta. 

 

Por lo anterior, debido a que el Ente Obligado omitió proporcionar los datos de contacto 

de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a efecto de que el particular 

presentara su solicitud por lo que hace a su requerimiento 7, así como omitió conceder 

la consulta directa de la información contenida en las veinte mil ochocientas veinticinco 

fojas (20,825) que puso a disposición previo pago de derechos 8a), así como omitió 

proporcionar el número de expediente que le fue asignado por la Auditoría Superior de 

la Federación y Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, a los expedientes de la solicitud materia del presente medio de impugnación, 
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así como pronunciarse respecto del nombre y cargo de los servidores públicos que 

tienen a su cargo la investigación de los mismos 8b), se concluye que la respuesta en 

estudio incumplió con los principios de información certeza jurídica, información y 

transparencia previstos en el artículo 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, así como los principios de gratuidad, costo 

razonable, orientación y asesoría al solicitante, previstos en el artículo 45, fracción VII 

de la ley de la materia, por lo que se concluye que el único agravio de la particular 

resulta fundado. 

 

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 emitida por la Contraloría General 

del Distrito Federal y se le ordena que: 

 

 Proporcione los datos de contacto de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, a efecto de que el ahora recurrente pueda presentar su solicitud 
de información por lo que hace al requerimiento 7 de la que dio origen al presente 
medio de impugnación. 

 

 Respecto del requerimiento 8 b), le proporcione el número de expediente que la 
Auditoría Superior de la Federación y Contaduría Mayor de Hacienda de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, le asignaron a los expedientes materia 
del punto de referencia, así como se pronuncie respecto del nombre de los 
servidores públicos que tienen a su cargo la investigación de los mismos. 

 

 Respecto del requerimiento 8 a), Conceda la consulta directa al recurrente la 
información contenida en las veinte mil ochocientas veinticinco fojas (20,825) que 
puso a disposición previo pago de derechos. Para lo cual deberá establecer un 
calendario en que se especifique lugar, días y horarios en que podrá realizarse la 
consulta directa de la información. 
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 Si de la consulta directa, el particular requiere información de su interés, el Ente 
Obligado deberá proporcionarle dicha información previo pago de derechos, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito 
Federal 
 

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 

Ente Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a 

la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

General 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: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diez de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 

           ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

 MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

     ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

  
 
 
 
 

  LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA  
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. 


