
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0652/2014 y 
RR.SIP.0653/2014 
Acumulados 

HÉCTOR 14 HÉCTOR 14 
 

FECHA RESOLUCIÓN:  
11/Junio/2014 

Ente Obligado:     Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de 
C.V. 

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

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

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo 

para la Ciudad de México, S.A. de C.V., y se le ordena que: 

 Oriente al particular para que presente su solicitud información ante la Contraloría 
General del Distrito Federal, proporcionando los datos de contacto para ello, para que en 
el ámbito de su competencia responda a los requerimientos planteados en la misma. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
HÉCTOR 14 HÉCTOR 14 

 

ENTE OBLIGADO: 
CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y 
DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, S.A. DE C.V. 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0652/2014 Y 
RR.SIP.0653/2014 ACUMULADOS 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a once de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0652/2014 y RR.SIP.0653/2014 Acumulados, relativo al recurso de revisión 

interpuesto por Héctor 14 Héctor 14, en contra de la respuesta emitida por Calidad de 

Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V., se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

RR.SIP.0652/2014 

 

I. El dieciocho de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0301500010114, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Copia de las revisión de bases y toda documental en poder de la Contraloria General 
GDF, Ente y contraloria Interna de Proyecto Metro, STC Metro, ente y su Contraloria 
Interna Secretaria de Finanzas, Ente y su Contraloria de Secretaria de Obras y en Calidad 
de Vida ente y su Contraloria Interna, Oficialia Mayor Ente y su Contraloria Interna Todo 
de Linea 12 y A / Trenes y Obra” (sic) 

 

II. El veinticinco de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó la siguiente respuesta: 

 

“De la revisión efectuada a la documentación que obra en esta Coordinación General de 
Administración, no se cuenta con información relacionada con proyectos o trabajos de las 
Líneas 12 y A / y Trenes, del Sistema de Trasporte Colectivo Metro” (sic) 
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III. El veintisiete de marzo de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta proporcionada a su solicitud de información con folio 

0301500010114, manifestando lo siguiente: 

 

“3. Acto o resolución impugnada y fecha de notificación, anexar copia de los documentos 
Para no variar calidad de vida ni opera y ahora encubre como se acredita con el doc 
adjunto. 
… 
4. Ente Obligado responsable del acto o resolución que impugna 
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
El doc adjunto acredita la respuesta falsa porque calidad de vida fue quien operó la renta 
de los trenes. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
Encubrimiento y opacidad por ende la vista a la contraloría y la entrega de los 
documentos que se requiere” (sic) 

 

El particular, a su escrito inicial adjuntó, copia simple de un recurso de inconformidad 

interpuesto por una empresa particular ante la Contraloría General del Distrito Federal, 

respecto a la notificación del oficio CV/DG/048/2009 del ocho de julio de dos mil nueve, 

suscrito por el Ente Obligado. 

 

IV. El uno de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto advirtió que el recurrente fue omiso en exponer de manera clara y precisa 

los agravios que en materia de acceso a la información le generaba la respuesta que 

pretendía impugnar, por lo que lo previno para que en el plazo de cinco días hábiles 

aclarara los agravios que en materia de acceso a la información le causaba el acto o 

resolución impugnada, especificando lo puntos que le generan inconformidad 

vinculándolos con la respuesta impugnada. Lo anterior, con el apercibimiento de que en 
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caso de no desahogar la prevención en sus términos, se tendría por no interpuesto el 

presente recurso de revisión. 

 

V. El ocho de abril de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del cual el particular 

desahogó la prevención realizada a través del acuerdo del uno de abril de dos mil 

catorce, manifestando lo siguiente: 

 

“… 
La respuesta del ente Calidad de Vida es falsa como se acredita con el documento 
adjunto. 
Por lo anterior a efectos de transparentar la licitación de renta de los trenes de la línea 12 
se solicita la entrega de toda documental que si está en poder de calidad de vida 
Nos endeudaron con 1,588 millones de dólares por los trenes, conocer los documentos 
con el cual se inicio la contratación vía una licitación fuera de la ley, es motivo de la 
solicitud. 
…” (sic) 

 

El particular, al correo electrónico de referencia, adjuntó copia simple de un recurso de 

inconformidad interpuesto por una empresa particular ante la Contraloría General del 

Distrito Federal, respecto a la notificación del oficio CV/DG/048/2009 del ocho de julio 

de dos mil nueve, suscrito por el Ente Obligado. 

 

VI. El once de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando en tiempo y forma la 

prevención del uno de abril de dos mil catorce. En consecuencia, admitió a trámite el 

recurso de revisión interpuesto, así como las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información con folio 0301500010114. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

VII. El treinta de abril de dos mil catorce, mediante el oficio CV/DG/CGJ/OIP/061/2014 

de la misma fecha, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública en 

Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V., el Ente 

Obligado remitió el informe de ley que le fue requerido a través del acuerdo del once de 

abril de dos mil catorce, informando lo siguiente: 

 

 Debido a que la solicitud de información era respecto a la revisión de las bases 
relacionadas con la Línea 12 y A / Trenes y obra, fue que remitió la misma a su 
Coordinación General de Administración, quien después de realizar una búsqueda 
en sus archivos, informó que no se contaba con información relacionada con 
dichos proyectos o trabajos de las Líneas 12 y A / y Trenes del Sistema de 
Transporte Colectivo, información que fue proporcionada al particular. 

 

 Al ser notificado el Ente Obligado respecto del presente recurso de revisión, del 
desahogo a la prevención del particular se advirtió que la imputación que pretende 
hacer valer por medio de sus agravios es oscura, ya que lo que originalmente 
solicitó fue “revisión de bases de la Línea 12 y A / y Trenes”, concretándose a 
señalar que la respuesta proporcionada era falsa, en base a una serie de 
documentos que derivan de un recurso de inconformidad interpuesto por una 
empresa particular ante la Contraloría General del Distrito Federal, haciendo 
alusión al oficio CV/DG/048/2009 del veintiséis de mayo del dos mil nueve, del 
cual únicamente adjuntó el reverso de una hoja del supuesto oficio, en donde 
aparentemente el Ente Obligado solicitó una cotización de material rodante para 
proveer al Sistema de Transporte Colectivo un lote de veintinueve (29) trenes, de 
siete (7) vagones cada uno; motivo por el cual, la Oficina de Información Pública 
del Ente Obligado solicitó a través del oficio CV/DG/CGJ/OIP/059/2014 al área de 
Coordinación General de Administración, y a través del diverso 
CV/DG/CGJ/OIP/060/2014, a la Dirección General y Coordinaciones Generales de 
Infraestructura y Proyectos, de Planeación Financiera y General Jurídica, 
realizaran una búsqueda exhaustiva en sus archivos con la finalidad de localizar y 
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remitir cualquier tipo de información y/o documentación relacionada con la 
adquisición de material rodante (trenes) para la línea 12-A del metro Tláhuac-
Mixcoac. 

 

 Mediante los oficios CV/DG/CGA/00177/2014 y CV/DG/CGPF/025/2014 del 
veintiocho de abril de dos mil catorce, las Coordinaciones Generales de 
Administración y de Planeación Financiera respectivamente, informaron a la 
Oficina de Información Pública que una vez realizada una búsqueda exhaustiva en 
sus archivos, no fue localizada información o documentación relacionada con la 
adquisición de material rodante (trenes) para la Línea 12-A del metro. 

 

 A través del oficio CV/DG/0194/2014 del veintiocho de abril de dos mil catorce, la 
Dirección General del Ente Obligado informó que realizada la búsqueda localizó y 
adjuntó copia de los siguientes oficios: 

 
 Oficio CV/DG/047/2009 del veintinueve de mayo de dos mil nueve, suscrito por 
el entonces Director General del Ente Obligado, dirigido al Procurador Fiscal del 
Distrito Federal, en el que se realizaba una consulta para implementar un proyecto 
de coinversión para el arrendamiento de material rodante de la Línea 12 del 
Sistema de Transporte Colectivo “Tláhuac-Mixcoac”. 
 
 Oficio CV/DG/048/2009 del veintiséis de mayo de dos mil nueve, suscrito por el 
entonces Director General del Ente Obligado, dirigido a la Dirección General de 
Legalidad de la Contraloría del Distrito Federal, realizando una consulta 
relacionada con el esquema que se planteaba efectuar para implementar un 
proyecto de coinversión para el arrendamiento de material rodante de la Línea 12 
del Sistema de Transporte Colectivo “Tláhuac-Mixcoac”. 

 
 Oficio CG/DGL/DENC/427/2009 del uno de junio de dos mil nueve, suscrito por 
el Director Ejecutivo de Normatividad y Consulta de la Contraloría General del 
Distrito Federal, enviado al entonces Director General del Ente Obligado, a través 
del cual se dio respuesta a la consulta realizada respecto al esquema que se 
planteaba efectuar para implementar un proyecto de coinversión para el 
arrendamiento de material rodante de la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo “Tláhuac-Mixcoac”. 
 
 Oficio SF/PFDF/SLC/SIPJ/2009 del dos de junio de dos mil nueve, suscrito por 
el Subprocurador de Legislación y Consulta de la Procuraduría Fiscal de la 
Secretaría de Finanzas, enviado al entonces Director General de  Ente Obligado, a 
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través del cual se dio respuesta a la consulta realizada respecto al esquema que 
se planteaba efectuar para implementar un proyecto de coinversión para el 
arrendamiento de material rodante de la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo “Tláhuac-Mixcoac”. 

 

 De la lectura al oficio CV/DG/048/2009 del veintiséis de mayo de dos mil nueve, se 
advierte que el contenido del mismo no coincide con el que el recurrente presentó 
de forma parcial al interponer el presente recurso de revisión; sin embargo, del 
mismo se desprende que originalmente el Ente Obligado pretendía efectuar un 
proceso de coinversión, por lo que consultó a la Procuraduría Fiscal y a la 
Contraloría General del Distrito Federal. 

 

 Por medio del oficio CV/DG/CGJ/DJL/016/2014 del veintiocho de abril de dos mil 
catorce, la Dirección Jurídica y de Legalidad del Ente Obligado informó que 
realizada la búsqueda localizó y adjuntó la siguiente documentación: 

 
 Inciso e) Arrendamiento de Material Rodante, del punto 10 del orden del día de 
la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del Ente Obligado, 
celebrada el veinte de febrero de dos mil nueve, así como el Acuerdo 
CV/09/01/2009 con el que se aprobaron las Políticas Generales de Trabajo del 
Ente Obligado. 
 
 Punto 7 del orden del día de la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo de 
Administración del Ente Obligado, celebrada el veinticinco de marzo de dos mil 
nueve, denominado “ARRENDAMIENTO DE MATERIAL RODANTE PARA LA 
LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO “TLÁHUAC-
MIXCOAC”, así como el Acuerdo CV/05/01/EXT/2009. 
 
 Punto 5.3 del orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de 
Administración del Ente Obligado, celebrada el diez de septiembre de dos mil 
nueve, así como el Acuerdo CV/03/02/2009. 
 
 Punto 5.3 del orden del día de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de 
Administración del Ente Obligado, celebrada el veinticinco de febrero de dos mil 
diez, denominado Arrendamiento de Material Rodante para la Línea 12 “Tláhuac-
Mixcoac”, así como el Acuerdo CV/08/01/2010. 

 

 De las documentales localizadas, se advierte que el Ente Obligado contemplaba 
un proyecto de coinversión para el arrendamiento y servicio de mantenimiento 
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integral de trenes de rodadura férrea para la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo “Tláhuac-Mixcoac”, y que en un principio se autorizó al entonces Director 
General del Ente Obligado a realizar las gestiones necesarias para el desarrollo de 
dicho proyecto; sin embargo, posteriormente se comunicó al Consejo de 
Administración del Ente Obligado que el Sistema de Transporte Colectivo 
realizaría un proceso de adquisición del equipo en el que el Ente Obligado no 
tendría participación alguna, por lo que el tema dejaba de ser parte de su cartera 
de proyectos. 

 

 En atención a la solicitud de información del particular y de acuerdo al ámbito de 
competencia que conforme a su Manual de Organización corresponde al Ente 
Obligado, a través de su Coordinación General de Administración, dio respuesta a 
lo solicitado, misma que no puede considerarse como un acto para ocultar la 
información. 

 

 No fue sino hasta que se interpuso el presente recurso, y el recurrente desahogó 
la prevención, que se pudo advertir que sus agravios era respecto a una presunta 
participación del Ente Obligado en la adquisición de trenes para la Línea 12 
“Tláhuac-Mixcoac” del Sistema de Transporte Colectivo, situación por la cual se 
realizó una nueva búsqueda para localizar cualquier información no sólo 
relacionada con la revisión de bases, sino cualquier otra referente a la adquisición 
de material rodante para la Línea 12 A del metro, localizándose así las 
documentales descritas con anterioridad, mismas que fueron remitidas al ahora 
recurrente como información complementaria, a través de la cuenta de correo 
electrónico autorizada por éste último al realizar su solicitud de información e 
interponer el presente recurso de revisión, el treinta de abril de dos mil catorce; 
motivo por el cual, solicitó el sobreseimiento del presente medio de impugnación. 

 
El Ente Obligado, a su informe de ley, adjuntó los siguientes documentos: 
 
 Copia simple del Aviso por el cual se da a conocer el Manual de Organización de 

Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el quince de septiembre de dos mil once. 
 

 Copia simple del oficio CV/DG/CGJ/OIP/059/2014, documental descrita en el 
presente Resultando. 
 

 Copia simple del oficio CV/DG/CGJ/OIP/060/2014, documental descrita en el 
presente Resultando. 
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 Copia simple del oficio CV/DG/CGA/000177/2014, documental descrita en el 
presente Resultando. 
 

 Copia simple del oficio CV/DG/CGPF/025/2014, documental descrita en el 
presente Resultando. 

 
 Copia simple del oficio CV/DG/0194/2014, documental descrita en el presente 

Resultando. 
 

 Copia simple del oficio CV/DG/047/2009, documental descrita en el presente 
Resultando. 
 

 Copia simple del oficio SF/PFDF/SLC/SIPJ/2009, documental descrita en el 
presente Resultando. 
 

 Copia simple del oficio CV/DG/048/2009, documental descrita en el presente 
Resultando. 
 

 Copia simple del oficio CG/DGL/DENC/427/2009, documental descrita en el 
presente Resultando. 
 

 Copia simple del oficio CV/DG/CGJ/DJL/016/2014, documental descrita en el 
presente Resultando. 

 
 Copia simple del inciso e), del punto 10 del orden del día de la Primera Sesión 

Ordinaria del Consejo de Administración del Ente Obligado, celebrada el veinte de 
febrero de dos mil nueve, así como el Acuerdo CV/09/01/2009. 
 

 Copia simple del punto 7 del orden del día de la Primera Sesión Extraordinaria del 
Consejo de Administración del Ente Obligado, celebrada el veinticinco de marzo 
de dos mil nueve, así como el Acuerdo CV/05/01/EXT/2009. 

 
 Copia simple del punto 5.3 del orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria del 

Consejo de Administración del Ente Obligado, celebrada el diez de septiembre de 
dos mil nueve, así como el Acuerdo CV/03/02/2009. 
 

 Copia simple del Punto 5.3 del orden del día de la Primera Sesión Ordinaria del 
Consejo de Administración del Ente Obligado, celebrada el veinticinco de febrero 
de dos mil diez, así como el Acuerdo CV/08/01/2010. 
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 Copia simple de la impresión de pantalla de un correo electrónico del treinta de 
abril de dos mil catorce, enviado de la cuenta de correo electrónico del Ente 
Obligado, a la autorizada por el recurrente al interponer el presente recurso de 
revisión, haciendo de su conocimiento una segunda respuesta a la solicitud de 
información con folio 0301500010114. 

 

VIII. El siete de mayo 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 haciendo del conocimiento a este Instituto la emisión y notificación de 

una segunda respuesta a la solicitud de información y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Por otra parte, 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 para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El trece de mayo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico del doce de mayo de dos mil catorce, a través del 

cual el recurrente desahogó la vista que se le dio con el informe de ley y la segunda 

respuesta a la solicitud de información, manifestando lo siguiente: 

 
“Todos los documentos y respuesta del ENTE sustenta que existen los documentos que 
adjunte en el recurso que quieran entregar todos los documentos completos que adjunte 
es por encubrimiento de un primer proceso de compra renta de los trenes que se 
suspendió y después el metro opero una adjudicación directa al quejoso CAF (es mas 
tiene que entregar el comunicado CV/DG/048/2009 con sus anexos de fecha 8 de junio de 
2009 asi como el documento folio 00113 que anexe completo firmado por el Lic agustin 
Quintanilla Ochoa 
Por lo anterior se reitera el recurso y la entrega de los documentos solicitados 
…” (sic) 

 

X. El quince de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y de Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando en tiempo y 
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forma la vista que se le dio con el informe de ley y la segunda respuesta a la solicitud de 

información. 

 

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. 

 

XI. El veintidós de mayo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio CV/DG/CGJ/OIP/073/2014 de la misma fecha, suscrito por el 

Responsable de la Oficina de Información Pública en Calidad de Vida, Progreso y 

Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V., a través del cual formuló sus 

alegatos. 

 

RR.SIP.0653/2014 

 

XII. El veintiséis de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0301500010814, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Copia de las revisión de bases y toda documental en poder de la Contraloria General 
GDF, Ente y contraloria Interna de Proyecto Metro, STC Metro, ente y su Contraloria 
Interna Secretaria de Finanzas, Ente y su Contraloria de Secretaria de Obras y en Calidad 
de Vida ente y su Contraloria Interna, Oficialia Mayor Ente y su Contraloria Interna Todo 
de Linea 12 y A / Trenes y Obra” (sic) 

 

XIII. El veintiséis de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó la siguiente respuesta: 
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“De la revisión efectuada a la documentación que obra en esta Coordinación General de 
Administración, no se cuenta con información relacionada con proyectos o trabajos de las 
Líneas 12 y A / y Trenes, del Sistema de Trasporte Colectivo Metro” (sic) 

 

XIV. El veintisiete de marzo de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión manifestando lo siguiente: 

 

“3. Acto o resolución impugnada y fecha de notificación, anexar copia de los documentos 
la respuesta es falsa como se acredita 
… 
4. Ente Obligado responsable del acto o resolución que impugna 
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
opacidad y corrupción 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
se alega la entrega de lo solicitado 
…” (sic) 

 

El particular, a su escrito inicial adjuntó, copia simple de un recurso de inconformidad 

interpuesto por una empresa particular ante la Contraloría General del Distrito Federal, 

respecto a la notificación del oficio CV/DG/048/2009 del ocho de julio de dos mil nueve, 

suscrito por el Ente Obligado. 

 

XV. El tres de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto advirtió que el recurrente fue omiso en exponer de manera clara y precisa 

los agravios que en materia de acceso a la información le generaba la respuesta que 

pretendía impugnar, por lo que lo previno para que en el plazo de cinco días hábiles 

aclarara los agravios que en materia de acceso a la información le causaba el acto o 

resolución impugnada, especificando lo puntos que le generan inconformidad 

vinculándolos con la respuesta impugnada. Lo anterior, con el apercibimiento de que en 
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caso de no desahogar la prevención en sus términos, se tendría por no interpuesto el 

presente recurso de revisión. 

 

XVI. El veintitrés de abril de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, un correo electrónico de la misma fecha a través del 

cual el particular desahogó la prevención realizada a través del acuerdo del tres de abril 

de dos mil catorce, manifestando lo siguiente: 

 

“…fue calidad de vida quien realizo la licitación para la renta de trenes de la línea 12 como 
lo acredito con el doc adjunto – 
Por lo tanto la solicitud procede para calidad de vida 
Véase que CAF se inconformo ente la contraloría contra calidad de vida precisamente por 
haber generado la supuesta licitación de los trenes, por lo que se acredita que el ente 
tiene los documentos solicitados. 
…” (sic) 

 

El particular, al correo electrónico de referencia, adjuntó copia simple de un recurso de 

inconformidad interpuesto por una empresa particular ante la Contraloría General del 

Distrito Federal, respecto a la notificación del oficio CV/DG/048/2009 del ocho de julio 

de dos mil nueve, suscrito por el Ente Obligado. 

 

XVII. El veinticinco de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando en tiempo y 

forma la prevención del uno de abril de dos mil catorce. En consecuencia, admitió a 

trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las constancias de la gestión 

realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información con folio 

0301500010814. 
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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. 

 

XVIII. El ocho de mayo de dos mil catorce, mediante el oficio CV/DG/CGJ/OIP/064/2014 

del siete de mayo de dos mil catorce, suscrito por el Responsable de la Oficina de 

Información Pública en Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de 

México, S.A. de C.V., el Ente Obligado remitió el informe de ley que le fue requerido 

mediante acuerdo del veinticinco de abril de dos mil catorce, en los mismos términos, y 

exhibiendo las mismas documentales que en su diverso informe de ley rendido en el 

recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.0652/2014, manifestaciones y 

documentos que han sido previamente plasmados en el Resultando VII de la presente 

resolución, informando de igual forma la emisión y notificación de una segunda 

respuesta a la solicitud de información, a través de un correo electrónico del siete de 

mayo de dos mil catorce, enviado a la cuenta autorizada por éste último al interponer el 

presente medio de impugnación. 

 

El Ente Obligado, a su informe de ley adjuntó, las documentales descritas en el 

Resultando VII de la presente resolución, y copia simple de la impresión de pantalla de 

un correo electrónico del siete de mayo de dos mil catorce, enviado de la cuenta de 

correo electrónico del Ente Obligado, a la autorizada por el recurrente al interponer el 

presente recurso de revisión, haciendo de su conocimiento la segunda respuesta a la 

solicitud de información con folio 0301500010814. 

 

XIX. El doce de mayo 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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0652/2014 Y 
RR.SIP.0653/2014 ACUMULADOS 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

14 

fue requerido mediante acuerdo del veinticinco de abril de dos mil catorce, y haciendo 

del conocimiento a este Instituto la emisión y notificación de una segunda respuesta a la 

solicitud de información y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Por otra parte, 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 y la segunda respuesta para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera. 

 

XX. El veintiséis de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y la 

segunda respuesta emitida a la solicitud de información, sin que hubiera realizado 

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. 

 

XXI. El veintisiete de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

alegatos en el recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.0652/2014, no así 

al recurrente quien se abstuvo de formular consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 
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artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia.  

 

Por otra parte, del estudio y análisis efectuado por la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, se determinó que existía identidad de partes y que el objeto 

de las solicitudes de información era el mismo, razón por la cual, de acuerdo a los 

principios de legalidad, certeza jurídica, simplicidad y rapidez, consagrados en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito federal, con fundamento en 

los artículos 39, fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 

y 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamientos de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó la acumulación de los expedientes 

RR.SIP.0652/2014 y RR.SIP.0653/2014 con el objeto de que fueran resueltos en una 

sola resolución. 

 

De igual forma, se ordenó reservar el cierre de instrucción en tanto concluía el plazo 

concedido a las partes para presentar sus alegatos en el recurso de revisión 

RR.SIP.0653/2014. 

 

XXII. El cuatro de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos en el recurso de revisión RR.SIP.0653/2014, sin que hicieran 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

que a la letra señala: 
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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. 

 

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

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

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado manifestó haber emitido unas 

segundas respuestas a las solicitudes de información, las cuales notificó en la cuenta 

de correo electrónico autorizada por el recurrente en los recursos de revisión en 

estudio, el treinta de abril de dos mil catorce notificó la correspondiente al recurso de 

revisión identificado con el número RR.SIP.0652/2014 y el siete de mayo de dos mil 

catorce la correspondiente al recurso de revisión identificado con el número  

RR.SIP.0653/2014, motivo por el cual, solicitó el sobreseimiento del presente medio de 

impugnación. 

 

En ese orden de ideas, este Instituto de manera oficiosa realizará el estudio de la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

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

dispone: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 
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del precepto transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación, es necesario que durante su substanciación se reúnan 

los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al recurrente. 

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

convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales que 

integran el expediente en el que se actúa, son idóneas para demostrar que se reúnen 

los tres requisitos mencionados. 

 

Por cuestión de método, se analizará en primera instancia si se reúne el segundo de 

los requisitos previstos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, consistente en la existencia de una 

constancia de notificación de las segundas respuestas al recurrente durante la 

substanciación del presente medio de impugnación. 

 

Al respecto, como constancias de notificación el Ente Obligado remitió a este Instituto 

copia de la impresión de la pantalla de dos correos electrónicos del treinta de abril y 

siete de mayo de dos mil catorce, enviados de la cuenta de correo electrónico de su 

Oficina de Información Pública, al correo señalado por el recurrente en ambos recursos 

como medio para recibir notificaciones, y que corresponde al proporcionado en sus 

solicitudes de acceso a la información, de dichas documentales, se advierte que al 

contener los mismos requerimientos de información las solicitudes, el Ente Obligado 

proporcionó la misma información y documentación en los recursos de revisión. 
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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, 

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

Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a 

continuación se cita: 

 

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

 

Ahora bien, de dichas documentales se desprende que el Ente Obligado, a través del 

correo electrónico señalado por el ahora recurrente, notificó el treinta de abril y el siete 
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de mayo de dos mil catorce, de manera posterior a la presentación de los presentes 

recursos de revisión (veintisiete de marzo de dos mil catorce), una segunda respuesta a 

las solicitudes de información en alcance a la primera respuesta otorgada a las mismas. 

 

En ese sentido, toda vez que el Ente Obligado aportó medio de prueba idóneo, mismo 

que crea convicción y certeza en este Órgano Colegiado acerca de la notificación de 

una nueva respuesta al particular a través del medio señalado para tal efecto en el 

presente medio de impugnación el treinta de abril y siete de marzo de dos mil catorce, 

se tiene por cumplido el segundo de los requisitos exigidos por la fracción IV, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Precisado lo anterior, se procede a determinar si con las segundas respuestas emitidas 

por el Ente Obligado, se satisface el primero de los requisitos planteados, para lo cual 

es necesario precisar que a fojas veinticuatro a veintiséis y ciento cuarenta y ocho a 

ciento cincuenta del expediente, se encuentran los formatos denominados “Acuse de 

recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folios 0301500010114 y 

0301500010814, a los que se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto 

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

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

aplicada por analogía, con el rubro 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), citada en párrafos 

anteriores del presente Considerando. 
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De las documentales de referencia, se desprende que, en las solicitudes de acceso a la 

información pública que dieron origen al presente medio de impugnación, el particular 

requirió lo siguiente: 

 

“Copia de las revisión de bases y toda documental en poder de la Contraloria 
General GDF, Ente y contraloria Interna de Proyecto Metro, STC Metro, ente y su 
Contraloria Interna Secretaria de Finanzas, Ente y su Contraloria de Secretaria de Obras y 
en Calidad de Vida ente y su Contraloria Interna, Oficialia Mayor Ente y su Contraloria 
Interna Todo de Linea 12 y A / Trenes y Obra” (sic) 

 

En ese sentido, de los formatos denominados “Acuse de recibo de recurso de revisión”, 

a fojas uno a tres y ciento veinticinco a ciento veintisiete del expediente y de los correos 

electrónicos a través de los cuales el recurrente desahogó la prevención realizada por el 

Ente Obligado, visibles a fojas cuarenta y tres y ciento sesenta y siete,  se advierte que 

el recurrente se inconformó con la respuesta emitida a sus solicitudes de información, 

exponiendo como único agravio que no le fue entregada la información solicitada, y que 

la respuesta proporcionada por el Ente Obligado era falsa, situación que pretendió 

acreditar con el documento que adjuntó a sus recursos de revisión, el cual consiste en 

la copia simple de un recurso de inconformidad interpuesto por una empresa particular 

ante la Contraloría General del Distrito Federal, respecto a la notificación del oficio 

CV/DG/048/2009 del ocho de julio de dos mil nueve, suscrito por el Ente Obligado. 

 

Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado considera que para que se pudiera 

actualizar la hipótesis prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el Ente Obligado debió conceder al 

particular a través de sus segundas respuestas, el acceso a la información requerida en  
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sus solicitudes de acceso a la información púbica con folios 0301500010114 y 

03015000108143. 

 

Ahora bien, del contraste realizado entre los requerimientos de información motivo de la 

inconformidad del recurrente y las segundas respuestas contenidas en los correos 

electrónicos del treinta de abril y siete de mayo de dos mil catorce, enviados de la 

cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, al 

correo señalado por el recurrente en los presentes recursos de revisión como medio 

para recibir notificaciones, se observa lo que a continuación se esquematiza: 

 

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 
CON FOLIOS 

0301500010114 y 
0301500010814 

SEGUNDAS RESPUESTAS DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“Copia de las 
revisión de bases y 
toda documental en 
poder de la 
Contraloria General 
GDF, Ente y 
contraloria Interna 
de Proyecto Metro, 
STC Metro, ente y 
su Contraloria 
Interna Secretaria 
de Finanzas, Ente y 
su Contraloria de 
Secretaria de Obras 
y en Calidad de Vida 
ente y su Contraloria 
Interna, Oficialia 
Mayor Ente y su 
Contraloria Interna 
Todo de Linea 12 y 
A / Trenes y Obra” 
(sic) 

Correos electrónicos del treinta de abril 
y siete de mayo de dos mil catorce: 

“… 
Por este conducto me dirijo a su atención 
con la finalidad de informarle, que derivado 
de la documental que aportó a su Recurso 
de Revisión, el ente obligado realizó una 
búsqueda exhaustiva en otras áreas 
diversas a la Coordinación General de 
Administración y localizó la siguiente 
información: 
 
1. CV/DG/047/2009 de fecha 26 de mayo 
de 2009, firmado por el entonces Director 
General de la Entidad y dirigido al 
Procurador Fiscal del Distrito Federal, 
consistente en una consulta relacionada 
con el esquema que se planteaba efectuar 
para implementar el proyecto de 
coinversión, para el arrendamiento de 
material rodante de la Línea 12 del Sistema 
de Transporte Colectivo “Tláhuac-Mixcoac”. 

FOLIO 
0301500010114 
“… 
La respuesta del 
ente Calidad de 
Vida es falsa 
como se acredita 
con el documento 
adjunto. 
Por lo anterior a 
efectos de 
transparentar la 
licitación de renta 
de los trenes de 
la línea 12 se 
solicita la entrega 
de toda 
documental que 
si esta en poder 
de calidad de 
vida 
Nos endeudaron 
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2. CV/DG/048/2009 de fecha 26 de mayo 
de 2009, firmado por el entonces Director 
General de la Entidad y dirigido a la 
Directora General de Legalidad de la 
Contraloría General del Distrito Federal, 
consistente en consulta relacionada con el 
esquema que se planteaba efectuar para 
implementar el proyecto de coinversión, 
para el arrendamiento de material rodante 
de la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo “Tláhuac-Mixcoac”. 
 
3. CG/DGL/DENC/427/2009 de fecha 1 de 
junio de 2009, firmado por el Director 
Ejecutivo de Normatividad y Consulta de la 
Contraloría General del Distrito Federal, 
enviado al entonces Director General de la 
Entidad, mediante el que desahogaba la 
consulta, relacionada con el esquema que 
se había planteado para implementar el 
proyecto de coinversión, para el 
arrendamiento de material rodante de la 
Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo “Tláhuac-Mixcoac”. 
 
4. SF/PFDF/SLC/SIPJ/2009 de fecha 2 de 
junio de 2009, firmado por el 
Subprocurador de Legislación y Consulta y 
enviado al entonces Director General de la 
Entidad, con el que desahogaba la consulta 
efectuada, relacionada con el esquema que 
se había planteado para implementar el 
proyecto de coinversión, para el 
arrendamiento de material rodante de la 
Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo “Tláhuac-Mixcoac”. 
 
5. Inciso e) Arrendamiento de Material 
Rodante, del punto 10 del orden del día de 
la Primera Sesión Ordinaria 2009 de fecha 
20 de febrero de 2009, del Consejo de 
Administración de Calidad de Vida,  
 

con 1,588 
millones de 
dólares por los 
trenes, conocer 
los documentos 
con el cual se 
inicio la 
contratación vía 
una licitación 
fuera de la ley, es 
motivo de la 
solicitud. 
…” (sic) 

 
FOLIO 
03015000108143 
 
“…fue calidad de 
vida quien realizo 
la licitación para 
la renta de trenes 
de la línea 12 
como lo acredito 
con el doc 
adjunto – 
Por lo tanto la 
solicitud procede 
para calidad de 
vida 
Véase que CAF 
se inconformo 
ente la contraloría 
contra calidad de 
vida 
precisamente por 
haber generado 
la supuesta 
licitación de los 
trenes, por lo que 
se acredita que el 
ente tiene los  
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Progreso y Desarrollo para la Ciudad de 
México S.A. de C.V., así como Acuerdo 
CV/09/01/2009 que aprobó las Políticas de 
Trabajo de la Entidad. 
 
6. Punto 7 del orden del día de la Primera 
Sesión Extraordinaria 2009 de fecha 25 de 
marzo de 2009 del Consejo de 
Administración de Calidad de Vida, 
Progreso y Desarrollo para la Ciudad de 
México S.A. de C.V., denominado 
PROYECTO “ARRENDAMIENTO DE 
MATERIAL RODANTE PARA LA LINEA 12 
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO “TLAHUAC-MIXCOAC”, así 
como el Acuerdo CV/05/01/EXT/2009. 
 
7. Punto 5.3 del orden del día, de la 
Segunda Sesión Ordinaria 2009, celebrada 
el 10 de septiembre de 2009, por el 
Consejo de Administración de Calidad de 
Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad 
de México S.A. de C.V., así como Acuerdo 
CV/03/02/2009. 

 
 
8. Punto 5.3 del orden del día de la 
Primera Sesión Ordinaria 2010 de fecha 25 
de febrero de 2010 del Consejo de 
Administración de Calidad de Vida, 
Progreso y Desarrollo para la Ciudad de 
México S.A. de C.V., denominado 
Arrendamiento de Material Rodante para la 
Línea 12 “Tláhuac-Mixcoac”, así como 
Acuerdo CV/08/01/2010. 
…” (sic) 
 
 

documentos 
solicitados. 
…” (sic) 

 

Establecido lo anterior, este Instituto considera que con las segundas respuestas 

emitidas y notificadas durante la substanciación del presente recurso de revisión, el 
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Ente Obligado no garantizó el derecho de acceso a la información del recurrente; ya 

que del contraste entre las solicitudes de información y las segundas respuestas 

emitidas en atención a éstas, se puede observar que lo solicitado por el particular fue 

copia de la revisión de las bases, y toda documental en poder de la Contraloría General 

del Distrito Federal, entre diversas autoridades de la Administración Pública del Distrito 

Federal y sus Contralorías Internas, así como entre el Ente Obligado y su Contraloría 

Interna, en relación con la Línea 12, Trenes y Obra. 

 

Ahora bien, del análisis realizado por este Órgano Colegiado a la información y 

documentales exhibidas por el Ente Obligado como información complementaria a las 

solicitudes de acceso a la información pública del recurrente, se advierte que las 

mismas consisten en diversos oficios suscritos por el Ente Obligado para la consulta de 

un proyecto de coinversión, y oficios de respuesta a los mismos por parte de la 

Procuraduría Fiscal y la Contraloría General del Distrito Federal, así como diversos 

puntos del orden del día y acuerdos tomados por el Consejo de Administración del Ente 

Obligado; en consecuencia, resulta evidente que las segundas respuestas emitidas por 

el Ente Obligado no guardan congruencia con lo requerido por el particular en sus 

solicitudes de información, ya que las mismas no consisten en información y 

documentales entre el Ente Obligado y su Contraloría Interna en relación a la revisión 

de bases de la Línea 12 obra y trenes, tal y como lo solicitó el particular.  

 

En ese contexto, y toda vez que las segundas respuestas emitidas por el Ente Obligado 

no son congruentes con lo solicitado por el particular en sus solicitudes de información, 

es claro que dichas respuestas no cumplen con el primero de los requisitos de 

procedencia de sobreseimiento, previstos en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Establecido lo anterior, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción 

suficiente para concluir que no se satisface el primero de los requisitos para que se 

actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, y toda vez que en nada abonaría el análisis relativo al tercero de los 

requisitos que deben cubrirse para la actualización de la causal de sobreseimiento en 

estudio, este Instituto se abstiene de realizarlo y procede al estudio de fondo de la 

presente controversia. 

 

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

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

respuesta emitida por Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, 

S.A. de C.V., transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 
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información, la respuesta del Ente Obligado, así como los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

FOLIOS 
0301500010114 y 
0301500010814 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“Copia de las 
revisión de bases y 
toda documental en 
poder de la 
Contraloria General 
GDF, Ente y 
contraloria Interna 
de Proyecto Metro, 
STC Metro, ente y 
su Contraloria 
Interna Secretaria 
de Finanzas, Ente y 
su Contraloria de 
Secretaria de Obras 
y en Calidad de Vida 
ente y su Contraloria 
Interna, Oficialia 
Mayor Ente y su 
Contraloria Interna 
Todo de Linea 12 y 
A / Trenes y Obra” 
(sic) 

“De la revisión 
efectuada a la 
documentación que 
obra en esta 
Coordinación General 
de Administración, no 
se cuenta con 
información 
relacionada con 
proyectos o trabajos 
de las Líneas 12 y A / 
y Trenes, del Sistema 
de Trasporte 
Colectivo Metro” (sic) 

 

FOLIO 
0301500010114 
“… 
La respuesta del ente Calidad de Vida es 
falsa como se acredita con el documento 
adjunto. 
Por lo anterior a efectos de transparentar la 
licitación de renta de los trenes de la línea 
12 se solicita la entrega de toda documental 
que si esta en poder de calidad de vida 
Nos endeudaron con 1,588 millones de 
dólares por los trenes, conocer los 
documentos con el cual se inicio la 
contratación vía una licitación fuera de la 
ley, es motivo de la solicitud. 
…” (sic) 

FOLIO 
03015000108143 
 
“…fue calidad de vida quien realizo la 
licitación para la renta de trenes de la línea 
12 como lo acredito con el doc adjunto – 
Por lo tanto la solicitud procede para 
calidad de vida 
Véase que CAF se inconformo ente la 
contraloría contra calidad de vida 
precisamente por haber generado la 
supuesta licitación de los trenes, por lo que 
se acredita que el ente tiene los 
documentos solicitados. 
…” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de solicitud de acceso a la información pública”, de la respuesta proporcionada 

por el Ente Obligado a ambas solicitudes, y de los diversos “Acuse de recibo de recurso 

de revisión”, correspondientes a las solicitudes de información con folios 

0301500010114 y 0301500010814. 

 

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

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

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

la Jurisprudencia aplicada por analogía con el rubro 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), citada con 

anterioridad en la presente resolución. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si garantizó el derecho de 

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

 

En ese contexto, es preciso puntualizar que en las solicitudes de información que dieron 

origen a los presentes medios de impugnación, el particular requirió “Copia de las 

revisión de bases y toda documental en poder de la Contraloria General GDF, Ente 

y contraloria Interna de Proyecto Metro, STC Metro, ente y su Contraloria Interna 

Secretaria de Finanzas, Ente y su Contraloria de Secretaria de Obras y en Calidad de 

Vida ente y su Contraloria Interna, Oficialia Mayor Ente y su Contraloria Interna Todo 

de Linea 12 y A / Trenes y Obra” (sic). 
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En tal virtud, y derivado de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a sus 

solicitudes de información, el recurrente interpuso los recursos de revisión en estudio, y 

de las manifestaciones expuestas en los mismos, se advierte que el único agravio por 

el cual se inconformó era debido a que consideró que la respuesta proporcionada por el 

Ente Obligado era falsa, manifestando que fue el Ente Obligado quien realizó la 

licitación para la renta de trenes de la Línea 12, situación que pretendió demostrar con 

el documento adjunto a sus recursos de revisión.  

 

Delimitada la controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado procede 

a analizar en estricto apego al único agravio formulado por el recurrente, si la respuesta 

emitida por el Ente Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

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

consecuencia, se transgredió el derecho del ahora recurrente. 

 

Ahora bien, este Órgano Colegiado determina que el Ente Obligado a través de las 

respuestas proporcionadas a las solicitudes de información emitió un pronunciamiento 

categórico en el cual informó que no contaba con información relacionada con 

proyectos o trabajos de la Línea 12, trenes y obra del Sistema de Trasporte Colectivo; al 

respecto, el ahora recurrente manifestó en su único agravio que dicha respuesta era 

falsa, indicando que el Ente Obligado realizó una licitación para la renta delos trenes de 

la Línea 12 del metro, pretendiendo acreditar su dicho adjuntando una documental 

consistente en un recurso de inconformidad interpuesto por una empresa particular ante 

la Contraloría General del Distrito Federal, documental que una vez estudiada por este 

Instituto, no aporta elemento alguno de convicción que demuestre lo manifestado por el  
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recurrente al interponer los recursos de revisión que se resuelven en la presente 

resolución. 

 

No obstante, contrario a lo manifestado por el recurrente, es preciso señalar que de la 

información y documentales proporcionadas por el Ente Obligado en las segundas 

respuestas emitidas en atención a las solicitudes de información (mismas que se han 

estudiado en el considerando Segundo de la presente resolución), se advierte que si 

bien el Ente Obligado pretendía realizar un proyecto de coinversión para dar en 

arrendamiento material rodante para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, 

dicho proyecto nunca se llevó a cabo debido a que el Sistema de Transporte Colectivo 

decidió adquirir el material rodante, en consecuencia, como lo manifestó el Ente 

Obligado en sus primeras respuestas, no contaba con la información de interés del 

particular, consistente en  copia de la revisión de las bases, y toda documental en poder 

de la Contraloría General del Distrito Federal, entre diversas autoridades de la 

Administración Pública del Distrito Federal y sus Contralorías Internas, así como entre 

el Ente Obligado y su Contraloría Interna, en relación con la Línea 12, Trenes y Obra. 

 

Por lo antes expuesto, este Instituto reúne los elementos necesarios para determinar 

que el único agravio que pretendió hacer valer el recurrente resulta infundado. 

 

Por otra parte, este Órgano Colegiado considera que con las primeras respuestas 

proporcionadas por el Ente Obligado no se pueden tener por satisfechas las solicitudes 

de información del particular, al considerar que el Ente recurrido debió orientar al 

particular para que presentara sus requerimientos ante la Contraloría General del 

Distrito Federal, en atención a lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal, que a la letra establece: 
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Artículo 34. A la Contraloría General corresponde el despacho de las materias 
relativas al control y evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades que integran la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
… 
II. Fiscalizar e inspeccionar los ingresos de la Administración Pública del Distrito 
Federal y su congruencia con el Código Financiero del Distrito Federal, procediendo en 
su caso, al fincamiento de la responsabilidad administrativa; 
 
III. Fiscalizar e inspeccionar el ejercicio del gasto público de la Administración 
Pública del Distrito Federal y su congruencia con el presupuesto de egresos, 
procediendo en su caso, al fincamiento de la responsabilidad administrativa; 
… 
V. Coordinar a las contralorías internas que dependerán de la Contraloría General y 
que ejercerán funciones de control y fiscalización de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales de la Administración Pública del 
Distrito Federal, así como emitir los lineamientos para su actuación; 
… 
VII. Vigilar y supervisar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, 
asesorando y apoyando a los órganos de control interno de las dependencias, 
órganos desconcentrados y entidades paraestatales, los que le estarán adscritos 
jerárquica, técnica y funcionalmente; 
 
VIII. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales, así como 
realizar a las mismas, las auditorías que se requieran en sustitución o apoyo de sus 
propios órganos de control; 
 
IX. Verificar el cumplimiento, por parte de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales, de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones en materia de planeación, programación, presupuestación, ingresos, 
financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al 
cuidado del Gobierno del Distrito Federal, procediendo en su caso, al fincamiento 
de responsabilidades administrativas; 
… 
XI. Realizar, dentro del ámbito de su competencia, todo tipo de auditorías y 
evaluaciones a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades 
paraestatales, con el objeto de promover la eficiencia en sus operaciones y verificar 
el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas, y formular, con 
base en los resultados de las auditorías, las observaciones y recomendaciones 
necesarias, estableciendo un seguimiento sistemático de la aplicación de dichas 
recomendaciones; al efecto, verificará reuniones periódicas con los titulares de las 
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dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales, los que deberán 
informar de las medidas adoptadas al respecto; 
 
XII. Inspeccionar y vigilar directamente o a través de los órganos internos de 
control, que las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales, 
cumplan con las normas y disposiciones en materia de: información, estadística, 
organización, procedimientos, sistemas de registro y contabilidad, contratación y 
pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de 
bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos de la Administración 
Pública del Distrito Federal, procediendo en su caso, al fincamiento de la 
responsabilidad administrativa; 
… 

 

De la normatividad citada, este Instituto concluye que la Contraloría General del Distrito 

Federal tiene las siguientes atribuciones: 

 

1. Es la autoridad competente para fiscalizar e inspeccionar los ingresos y el ejercicio 
del gasto público de la Administración Pública del Distrito Federal; y en su caso, 
fincar responsabilidades administrativas. 

 
2. Coordina a las Contralorías Internas, mismas que ejercen funciones de control y 

fiscalización de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades 
Paraestatales de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 
3. Supervisa el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, asesorando y 

apoyando a los Órganos de Control Interno de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades Paraestatales, los cuales le están adscritos 
jerárquica, técnica y funcionalmente. 

 
4. Establece las bases generales para la realización de auditorías en las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades Paraestatales, y audita a 
las mismas en sustitución o apoyo de sus propios Órganos de Control. 

 
5. Verifica el cumplimiento, por parte de las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades Paraestatales, de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones en materia de planeación, programación, presupuestación, ingresos, 
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financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al 
cuidado del Gobierno del Distrito Federal. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, y en función de los requerimientos de 

información del particular, de la literalidad de los mismos se advierte que solicitó copia 

de la revisión de bases y documentos que se encuentran en poder de la Contraloría 

General del Distrito Federal, así como en la Contraloría Interna del Ente Obligado, 

misma que es coordinada por ésta última, situación ha quedado demostrado en líneas 

precedentes; razón por la cual este Órgano Colegiado concluye que era procedente la 

orientación por parte de Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de 

México, S.A. de C.V., a la Contraloría General del Distrito Federal, de conformidad a lo 

establecido en el último párrafo, del artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra dispone: 

 

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 la normatividad antes citada se puede apreciar que cuando el Ente Obligado ante 

quien se presente la solicitud sea parcialmente competente para atender la misma, 

debe orientar al solicitante señalando los datos de la Oficina de Información Pública del 

Ente competente para atender la otra parte de la solicitud. 

 

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 
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Federal, resulta procedente modificar la respuesta de Calidad de Vida, Progreso y 

Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V., y se le ordena que: 

 

 Oriente al particular para que presente su solicitud información ante la Contraloría 
General del Distrito Federal, proporcionando los datos de contacto para ello, para 
que en el ámbito de su competencia responda a los requerimientos planteados en 
la misma. 

 

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 cinco días 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V., 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 señaladas 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 Calidad de Vida, 

Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V., y se le ordena que emita 
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una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 

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

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

este Instituto por escrito sobre el 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, 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. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el once de junio de dos 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 
tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


