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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.0697/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ciudadano 

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

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0115000056114, el particular, 

requirió en medio electrónico gratuito:  

 

“de 2010 a la fecha se solicita todas las revisiones y observaciones que realizo la 
contraloria del METRO en su calidad de asesor según su respuesta y dejo claro es falso 
que la contraloria no tenga los documentos donde la invitaron y en los que participo asi 
como las bases que reviso y sus observaciones que es lo solicitado. 
 
Datos para facilitar su localización 
 
Especialmente se solicita de la línea 12 y trenes toda la documentación en la contraloría 
del METRO y Proyecto Metro 
” (sic) 

 

II. El uno de abril de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó al particular a través del 

sistema electrónico “INFOMEX” los oficios CG/CISOBSE/0503/2014 del veintiuno de 

marzo de dos mil catorce, suscrito por el Contralor Interno en la Secretaría de Obras y 

Servicios y CGDF/DGCIE/DCIE”B”/311/2014 del treinta y uno de marzo de dos mil 

catorce, emitido por el Director de Contralorías Internas e Entidades, a través de los 

cuales dio respuesta a la solicitud de información con folio 0115000056114 en los 

siguientes términos: 
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Oficio CG/CISOBSE/0503/2014: 
 

Sobre el particular, por cuanto hace a la petición formulada relativa a las revisiones y 
observaciones que realizó la Contraloría del Metro, deberá canalizarse esa petición a la 
Contraloría del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 
Por lo que hace a la solicitud relativa a las revisiones y observaciones a las bases de la 
línea 12 que realizó la Contraloría Interna del Proyecto Metro del Distrito Federal, en su 
calidad de asesor, esta Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios participa 
como asesor en los Subcomités de Obra ordinarios y extraordinarios, sin embargo, al no 
ser generador de la información que se requiere el derecho que pretende ejercer el 
peticionario no puede ser por medio de esta oficia de información pública, en términos del 
artículo 46 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal que señala que el ejercicio del derecho de acceso a la información se efectuará a 
través de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que la posea, por lo que en 
términos de lo previsto en el antepenúltimo párrafo del artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 42 de su 
Reglamento, se considera que debe orientarse al solicitante para que acuda a la Oficina 
de Información Pública del órgano Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal, la 
cual se ubica en la planta baja del edificio marcado con el número 800, en la colonia 
Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, C.P.03310, Distrito Federal, a cargo de la 
Licenciada Rosa Estela García Wheeler y su página de internet es 
www.proyectometro.df.gob.mx 
 

Oficio CGDF/DGCIE/DCIE”B”/311/2014: 
 

“… 
En ese tenor y de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, estando en tiempo y 
forma, doy respuesta a la solicitud de información citada de la siguiente manera: 
 
La Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, a través de esta Dirección de 
Área a mi cargo, mediante oficio numero CG/DGCIE/DCIE”B"/256/2014, solicito al Titular 
de la Contraloría Interna en el Sistema de Transporte Colectivo del Distrito Federal, Mtro. 
Jorge Augusto Ibarra Kadoche, girara sus instrucciones para que remitiera en el ámbito de 
su competencia, un informe pormenorizado respecto del contenido de la solicitud de 
información referida. 
 
Al respecto, a través del diverso CG/CIDIF/0441/2014. la referida Contraloría Interna, dio 
contestación a lo requerido en el siguiente sentido: 
 

http://www.proyectometro.df.gob.mx/
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Respecto a la información solicitada en cuanto a las revisiones y observaciones 
que realizó la contraloría del METRO en su calidad de asesor, en especial de la línea 
12 obra y trenes; este Órgano Interno de Control participa en calidad de asesor, 
emitiendo, en su caso, comentarios y recomendaciones que quedan asentados en 
las Actas Correspondientes a cada procedimiento, sin embargo, el responsable de 
resguardar la documentación original del procedimiento de adquisición (Licitación 
Pública), es la Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios del STC. 
 
Derivado de que este Órgano de Control Interno no es el responsable de la 
información solicitada, y no es de su ámbito de competencia, para atender su 
solicitud, y de acuerdo al artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública, fracción V, párrafo quinto, que a la letra dice: 
 
“Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para 
entregar la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia 
o , teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad 
de archivo de concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, 
y en un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la 
Oficina de Información Pública que corresponda.” 
 
Por lo anterior deberá orientar su solicitud a la oficina de información pública que le 
corresponde en el Sistema de Transporte Colectivo y en la Dirección General de 
Proyecto Metro de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal…” (Cit.) 
 
Aunado a lo anterior se proporciona el domicilio de la citada Oficina de Información 
Pública, ubicada en Plaza de la Constitución y Pino Suárez N°1 Segundo Piso Colonia 
Centro, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06068, de esta Ciudad Capital. 
 
Lo que se hace de su conocimiento, como Responsable de la Oficina de Información 
Pública, para los efectos legales a que haya lugar.” (sic) 

 

III. El dos de abril de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión en contra 

de la respuesta del Ente Obligado, señalando como inconformidad que la Contraloría 

General del Distrito Federal reconocía la existencia de la documentación solicitada, pero 

argumentó que no detentaba las actuaciones que emitió en la licitación, alegando la 

entrega de todo lo requerido. 
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IV. El siete de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información con folio 0115000056114. 

 

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 veinticuatro de abril de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico mediante el cual el Ente 

Obligado remitió el oficio del veintitrés de abril de dos mil catorce, a través del cual 

rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que señaló lo siguiente: 

 

 En el presente recurso de revisión se actualizaban las causales de sobreseimiento 
previstas en el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, debido a que cumplió con la solicitud 
de información, por lo que concluyó que la materia del recurso no existía, ya que 
dio respuesta completa y congruente dentro del término legal. 
 

 Las manifestaciones expuestas por el recurrente, se desprendían únicamente de 
apreciaciones subjetivas contrarias a lo que fue la solicitud de información. 

 

 La Dirección General de Contralorías Internas del Ente Obligado, emitió su 
respuesta en el sentido de que en el ámbito de su competencia no le correspondía 
a la Contraloría Interna del Sistema de Transporte Colectivo atender la solicitud de 
información, atento a lo previsto en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 El artículo 27 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal otorgaba la 
responsabilidad a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal de contratar 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0697/2014 

 

 

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 

5 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios mediante los 
procedimientos de licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres 
proveedores y adjudicación directa, asimismo, el diverso 76 de dicho 
ordenamiento legal señalaba que estas conservarían de forma ordenada y 
sistemática toda la documentación original comprobatoria de los actos y contratos 
cuando menos por un lapso de cinco años contados a partir de la fecha de su 
recepción. 

 

 La Contraloría Interna del Sistema de Transporte Colectivo, tenía como función 
vigilar que los procedimientos de adquisición se realizaran de conformidad con la 
norma que los regía, quien se encontraba adscrita técnica, jurídica y 
funcionalmente a la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

 Solicitó que se decretara la inoperancia del presente recurso de revisión, toda vez 
que el recurrente no señaló ni concretó razonamiento alguno capaz de ser 
analizado, por lo que su pretensión de invalidez era y debía declararse inatendible, 
ya que no lograba construir y proponer su causa de pedir. 

 

 La Contraloría Interna del Sistema de Transporte Colectivo participaba en calidad 
de asesor, emitiendo comentarios y recomendaciones que quedaban asentados 
en las actas correspondientes a cada procedimiento, sin embargo, el responsable 
de resguardar la documentación original era la Gerencia de Adquisiciones y 
Contratación de Servicios del Sistema de Transporte Colectivo, por lo que no le 
asistía la razón al ahora recurrente el referir el supuesto incumplimiento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Solicitó que se confirmara la respuesta del Ente Obligado, ya que fue emitida de 
manera congruente, en estricto apego a derecho y al principio de máxima 
publicidad. 

 

Asimismo, al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales:  

 

- Copia de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del veintiuno de junio de dos mil 
once, la cual contenía el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité 
Central de Obras del Distrito Federal. 
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- Copia de la Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Proyecto Metro del Distrito Federal 
del diecinueve de enero de dos mil diez. 

 
- Copia de la Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Proyecto Metro del Distrito Federal 
del veintitrés de febrero de dos mil diez. 

 
- Copia de la Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Proyecto Metro del Distrito Federal 
del veinte de abril de dos mil diez. 

 

VI. El veintinueve de abril 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.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del nueve de mayo de dos mil catorce, el cual fue 

recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el doce de mayo de dos mil 

catorce, el recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado, reiterando lo expuesto en su recurso de revisión. 

 

Asimismo, el recurrente exhibió las siguientes documentales:  

 

- Copia de la Circular: CG/001/2013 del dos de enero de dos mil trece, suscrito por 
el Contralor General del Distrito Federal.  
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- Circular NO. 009 del diecisiete de mayo de dos mil trece, suscrito por el Contralor 
General de Distrito Federal. 

 

VIII. El catorce de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley.  

 

Por otra parte, con fundamento en 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. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 
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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 con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
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SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.” 

 

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. 

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Responsable de la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado solicitó a este Instituto el sobreseimiento del presente recurso 

de revisión, por considerar que se actualizaban las hipótesis previstas 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 haber dado debido trámite a la solicitud de información y 

haber emitido una respuesta de manera puntual, así como haberla notificado a través 

del sistema electrónico “INFOMEX” al particular; apegándose a los principios de la ley 

de la materia. 
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Al respecto, es necesario precisar que los motivos por los cuales el Ente Obligado 

solicitó el sobreseimiento del presente medio de impugnación en realidad implican el 

estudio de fondo del asunto, es decir, resolver si la respuesta emitida en atención de la 

solicitud la atendió debidamente, lo cual tendría como efecto jurídico el confirmar la 

respuesta y no así el de sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

En consecuencia, las solicitudes referidas por el Ente Obligado se desestiman y resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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 
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de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

En tal virtud, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

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

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 

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0697/2014 

 

 

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 

12 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“de 2010 a la fecha se 
solicita todas las 
revisiones y 
observaciones que 
realizo la contraloria del 
METRO en su calidad de 
asesor según su 
respuesta y dejo claro es 
falso que la contraloria 
no tenga los documentos 
donde la invitaron y en 
los que participo asi 
como las bases que 
reviso y sus 
observaciones que es lo 
solicitado. 
 
Datos para facilitar su 
localización 
 
Especialmente se solicita 
de la línea 12 y trenes 
toda la documentación 
en la contraloría del 
METRO y Proyecto 
Metro” (sic) 

Oficio CG/CISOBSE/0503/2014: 
 

“Sobre el particular, por cuanto hace a la 
petición formulada relativa a las revisiones 
y observaciones que realizó la Contraloría 
del Metro, deberá canalizarse esa petición 
a la Contraloría del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro. 

 
Por lo que hace a la solicitud relativa a las 
revisiones y observaciones a las bases de 
la línea 12 que realizó la Contraloría 
Interna del Proyecto Metro del Distrito 
Federal, en su calidad de asesor, esta 
Contraloría Interna en la Secretaría de 
Obras y Servicios participa como asesor 
en los Subcomités de Obra ordinarios y 
extraordinarios, sin embargo, al no ser 
generador de la información que se 
requiere el derecho que pretende ejercer 
el peticionario no puede ser por medio de 
esta oficina de información pública, en 
términos del artículo 46 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal que señala 
que el ejercicio del derecho de acceso a la 
información se efectuará a través de la 
Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado que la posea, por lo que en 
términos de lo previsto en el 
antepenúltimo párrafo del artículo 47 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y 
42 de su Reglamento, se considera que 
debe orientarse al solicitante para que 
acuda a la Oficina de Información Pública 
del órgano Desconcentrado Proyecto 
Metro del Distrito Federal, la cual se ubica 

ÚNICO. La 
respuesta era falsa, 
ya que el Ente 
Obligado reconocía 
la existencia de la 
documentación 
solicitada pero 
argumentó que no 
detentaba las 
actuaciones de 
prevención y 
fiscalización que ella 
misma emitió en la 
licitación, por lo que 
alegó la entrega de 
todo lo requerido. 
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en la planta baja del edificio marcado con 
el número 800, en la colonia Santa Cruz 
Atoyac, delegación Benito Juárez, 
C.P.03310, Distrito Federal, a cargo de la 
Licenciada Rosa Estela García Wheeler y 
su página de internet es 
www.proyectometro.df.gob.mx” (sic) 

 
Oficio CGDF/DGCIE/DCIE”B”/311/2014: 
 
“… 
Respecto a la información solicitada en 
cuanto a las revisiones y observaciones 
que realizó la contraloría del METRO en 
su calidad de asesor, en especial de la 
línea 12 obra y trenes; este Órgano 
Interno de Control participa en calidad de 
asesor, emitiendo, en su caso, 
comentarios y recomendaciones que 
quedan asentados en las Actas 
Correspondientes a cada procedimiento, 
sin embargo, el responsable de 
resguardar la documentación original del 
procedimiento de adquisición (Licitación 
Pública), es la Gerencia de Adquisiciones 
y Contratación de Servicios del STC. 

 
Derivado de que este Órgano de Control 
Interno no es el responsable de la 
información solicitada, y no es de su 
ámbito de competencia, para atender su 
solicitud, y de acuerdo al artículo 47 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública, fracción V, párrafo 
quinto, que a la letra dice:… 

 
Por lo anterior deberá orientar su solicitud 
a la oficina de información pública que le 
corresponde en el Sistema de 
Transporte Colectivo y en la Dirección 
General de Proyecto Metro de la 
Secretaría de Obras y Servicios del 
Distrito Federal…” (sic) 

http://www.proyectometro.df.gob.mx/
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

0115000056114, de los oficios CG/CISOBSE/0503/2014 del veintiuno de marzo de dos 

mil catorce y CGDF/DGCIE/DCIE”B”/311/2014 del treinta y uno de marzo de dos mil 

catorce, por medio de los cuales el Ente Obligado emitió su respuesta y del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”, a las cuales se les concede valor probatorio en términos 

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

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

la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la 

cual dispone: 

 

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

 

Ahora bien, en su informe de ley, el Ente Obligado se limitó a sostener su respuesta y a 

señalar que el presente recurso de revisión debía ser sobreseído, circunstancia que ha 

sido objeto de estudio en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Por otra parte, señaló que la Dirección General de Contralorías Internas del Ente 

Obligado emitió su respuesta bajo el sentido de que en el ámbito de su competencia no 

le correspondía a la Contraloría Interna del Sistema de Transporte Colectivo atender la 

solicitud de información, debido a que su función se limitaba en vigilar los 

procedimientos de adquisición, señalando que el Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal en su artículo 113 señalaba las facultades de 

las Contralorías Internas, las cuales eran única y exclusivamente de control de 

fiscalización, por lo que insistió que la información solicitada no la generaba, la 

administraba ni mucho menos se encontraba en su posesión. Asimismo, indicó que el 

diverso 76 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, disponía que las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades conservarían en 

forma ordenada y sistemática toda la documentación original comprobatoria de los 

actos y contratos por lo menos en un lapso de cinco años, por lo que la documentación 

generada con motivo de los citados procedimientos licitatorios era única y 

exclusivamente responsabilidad de estos y no de la Contraloría Interna del Sistema , ya 

que su función como órgano fiscalizador era vigilar que los procedimientos licitatorios se 

realizaran de conformidad con la norma que los regía. 
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Por lo anterior, la Contraloría Interna del Sistema de Transporte Colectivo participaba en 

calidad de asesor, emitiendo comentarios y recomendaciones que quedaban asentados 

en las actas correspondientes a cada procedimiento, sin embargo, el responsable de 

resguardar la documentación original era la Gerencia de Adquisiciones y Contratación 

de Servicios del Sistema, por lo que no le asistía la razón al recurrente el referir el 

supuesto incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

Expuestas las posturas de las partes, se procede a estudiar el único agravio formulado 

por el recurrente, con el objeto de verificar si es fundado o no y si el Ente Obligado se 

encuentra en posibilidades de atender la solicitud de información. 

 

En ese sentido, resulta necesario citar las siguientes disposiciones normativas: 

 

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

 
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal. 
 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene 
por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo 
acceso de toda persona a la información pública en posesión de los órganos 
locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier 
entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito 
Federal. 
 
El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública.  
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona, 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0697/2014 

 

 

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 

17 

 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados y que, en ejercicio de sus atribuciones, 
tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso restringido; 
… 
 
Artículo 11. …  
El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, 
custodie información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de 
información hacia el Ente que generó el documento. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
… 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella 
que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 
 
Artículo 47… 
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, 
teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de 
archivo de concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en 
un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de 
Información Pública que corresponda. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 El objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal es transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo 
acceso de toda persona a la información pública en posesión de los Órganos 
Locales y Autónomos por ley, así como de cualquier Entidad, Organismo u 
Organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
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 Una solicitud de información es la vía para acceder a todo archivo, registro o dato 
contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 
magnético o físico que se encuentre en poder de los entes y que en ejercicio de 
sus atribuciones tengan la obligación de generar en términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y no 
haya sido clasificado como de acceso restringido.  

 

 Tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades que 
desarrollan los entes obligados, deberán brindar a cualquier persona su 
acceso, con la única excepción de aquella considerada información de acceso 
restringido en cualquiera de sus modalidades de reservada y confidencial. 

 

 Si una solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para 
entregar la información, o que no la tenga por no ser de su ámbito de 
competencia, o teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su 
resguardo en calidad de archivo de concentración o histórico, deberá orientar al 
solicitante y en un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la 
solicitud a la Oficina de Información Pública que corresponda. 

 

En ese sentido, en virtud de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, los entes están obligados a otorgar a cualquier persona el acceso a 

la información que se encuentre en su poder con independencia de si la generaron o no 

y que, a efecto de que opere la orientación prevista en los artículos 11, segundo párrafo, 

en relación con el 47, antepenúltimo párrafo de la ley de la materia, es necesario que el 

Ente receptor de la solicitud, por disposición de la normatividad en materia de archivos, 

sólo tenga atribuciones sobre la información en calidad de archivo de concentración o 

histórico, ya que de no contar con una limitación de tal naturaleza, lejos de orientar la 

solicitud, el Ente está obligado a proporcionar la información por el hecho de que se 

encuentra en sus archivos y siempre y cuando no tenga el carácter de acceso 

restringido. 

 

En tal virtud, si se considera que la Contraloría General del Distrito Federal orientó al 

particular para que dirigiera su solicitud de información a las Oficinas de Información 
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Pública del Sistema de Transporte Colectivo y del Proyecto Metro del Distrito Federal, 

expresando como fundamento el artículo 47, antepenúltimo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, señalando como 

motivo que dichos entes fueron los que generaron la documentación que pudiera existir 

relacionada con los procesos licitatorios llevados a cabo en relación a la Línea 12 

respecto a la obra y a la adquisición de trenes, y en el sentido de que el particular 

formuló su requerimiento con relación a que se le proporcionaran todas las revisiones y 

observaciones que realizó la Contraloría Interna del Sistema en su calidad de asesor, es 

necesario realizar un análisis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, en la 

cual se advierte la intervención de la Contraloría General del Distrito Federal en los 

procedimientos de licitación, concursos por invitación restringida y adjudicación directa 

en los siguientes términos: 

 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
... 
III. Contraloría: La Contraloría General del Distrito Federal; 
... 
 
Artículo 43. El procedimiento para la Adquisición, Arrendamiento o la contratación de 
Servicios por Licitación Pública, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
... 
Todos los actos que forman parte del procedimiento de licitación pública, se 
deberán efectuar puntualmente el día, hora y lugar señalado en la convocatoria y en las 
bases de licitación, levantándose en cada uno de ellos, acta circunstanciada, que será 
rubricada y firmada por todos los participantes que hubieren adquirido las bases y no se 
encuentren descalificados, los servidores públicos que lleven a cabo el procedimiento, así 
como del representante de la Contraloría General o del Órgano Interno de Control, 
debiendo entregar a cada uno de ellos copia de la misma. 
 

Artículo 53. Los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades, a más tardar dentro de los primeros diez días naturales de cada mes, enviarán 
un informe a la Secretaría, una copia a la Contraloría y otra a la Oficialía, en el que se 
referirán las operaciones autorizadas de conformidad con los artículos 54 y 55 de la 
Ley, realizadas en el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia de las 
actas de los casos que hayan sido dictaminados al amparo del artículo 54 por el 
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Comité o Subcomité correspondiente. Asimismo, las entidades enviarán además a su 
Órgano de Gobierno, el informe señalado. 
 

Artículo 56. El procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores a que se 
refieren los artículos 54 y 55 de esta Ley, se realizarán atendiendo a lo previsto en la 
presente ley, para tal efecto se deberá observar lo siguiente: 
 

I. La apertura de los sobres se hará aun sin la presencia de los participantes, quienes 
deberán ser invitados para asistir a dicho acto, asimismo, se deberá contar con la 
asistencia de un representante de la contraloría general o del órgano de control 
interno de la adscripción; 
... 
 

Artículo 57. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal y los titulares de las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y entidades podrán autorizar en casos de 
extrema urgencia, la contratación directa de las adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, cuando se trate de caso fortuito, fuerza mayor, desastre o peligre 
la seguridad e integridad de los habitantes del Distrito Federal, para lo cual deberán dar 
aviso por escrito, en cuanto le sea posible a la contraloría y en términos del artículo 
53 en cuanto las circunstancias lo permitan. 

 

Artículo 76. La forma y términos en que las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades deberán remitir a la Contraloría, a la 
Oficialía y a la Secretaría, la información relativa a los actos y contratos materia de esta 
Ley, serán establecidos de manera sistemática y coordinada por las mismas en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones.  
 

Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades conservarán en 
forma ordenada y sistemática toda la documentación original comprobatoria de los actos y 
contratos, cuando menos por un lapso de cinco años contados a partir de la fecha de su 
recepción y en el caso de la documentación con carácter devolutivo para los licitantes, 
deberán conservar copia certificada. 

 

Artículo 77. La Secretaría, la Contraloría y la Oficialía, en el ejercicio de sus respectivas 
facultades, podrán verificar, en cualquier tiempo, que las Adquisiciones, los 
Arrendamientos, y la prestación de los Servicios contratados, se realicen 
estrictamente conforme a lo establecido en esta Ley y en otras disposiciones 
aplicables, así como en los programas y presupuestos autorizados. 
 
Asimismo, la Secretaría, la Contraloría y la Oficialía, podrán llevar a cabo las visitas e 
inspecciones que estimen pertinentes a las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, a las instalaciones de los proveedores que intervengan en las 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios e igualmente podrán solicitar de 
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los servidores públicos y de los proveedores que participen en ellas, que aporten todos los 
datos, documentación e informes relacionados con los actos de que se trate. 

 
Artículo 88. Los interesados afectados por cualquier acto o resolución emitida por las 
dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, en los procedimientos de licitación pública e invitación 
restringida a cuando menos tres proveedores que contravengan las disposiciones que 
rigen la materia objeto de esta Ley podrán interponer el recurso de inconformidad ante 
la Contraloría General del Distrito Federal, dentro del término de 5 días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la notificación del acto o resolución que se 
recurra, o de que el recurrente tenga conocimiento del mismo, para lo cual deberá 
cumplir con los requisitos que marca la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

o En todos los actos que forman parte del procedimiento de licitación pública está 
presente un representante de la Contraloría General del Distrito Federal y se le 
entrega copia de las Actas Circunstanciadas correspondientes como resguardo.  
 

o La Contraloría General del Distrito Federal recibe copia de los informes que deben 
rendir mensualmente los Titulares de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades sobre los procedimiento de invitación 
a cuando menos tres proveedores o por adjudicación directa realizados en el mes 
calendario inmediato anterior, acompañando copia de las actas de los casos que 
hayan sido dictaminados en virtud del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para 
el Distrito Federal por el Comité o Subcomité correspondiente. 

 
o En la apertura de los sobres dentro del procedimiento de invitación a cuando 

menos tres proveedores se deberá contar con la asistencia de un representante 
de la Contraloría General del Distrito Federal o del Órgano de Control Interno de la 
adscripción. 

o La Contraloría General del Distrito Federal cuenta con atribuciones para verificar 
en cualquier tiempo, y a su consideración que las adquisiciones y la prestación de 
los servicios contratados se realicen estrictamente conforme a lo establecido en la 
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, en otras disposiciones aplicables y 
en los programas y presupuestos autorizados, así como para llevar a cabo las 
visitas e inspecciones que considere pertinentes y para conocer del recurso de 
inconformidad contra las resoluciones que emitan las Dependencias, Órganos 
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Desconcentrados, Delegaciones y Entidades en los procedimientos de licitación 
pública e invitación restringida a cuando menos tres proveedores. 

 

En tal virtud, se observa claramente que la Contraloría General del Distrito Federal tiene 

intervención dentro del procedimiento de licitación pública como asesor y parte del 

Subcomité de Adquisiciones, aunado a que cuenta con atribuciones para llevar a cabo a 

su consideración verificaciones, visitas e inspecciones, sin embargo, este Instituto hace 

hincapié en que dentro de sus atribuciones no se encontró disposición alguna por 

medio del cual se obligue a la Contraloría General del Distrito Federal para que genere 

información relativa a los procedimientos de licitación en los cuales interviene como 

asesor y observador, ya que su actuación se limita a intervenir con el objeto de verificar 

que se cumplan con las disposiciones normativas en materia de adquisiciones de 

bienes y servicios.  

 

Por lo anterior, este Instituto advierte que tal y como lo señaló el Ente Obligado, los 

entes encargados de generar y detentar la información son el Sistema de Transporte 

Colectivo y el Proyecto Metro del Distrito Federal, aunado a ello emitió un 

pronunciamiento categórico exponiendo de manera fundada y motivada las razones por 

las cuales no contaba con la documentación solicitada. 

 

En tal virtud, este Instituto considera que el agravio del recurrente resulta infundado, 

ya que acorde a lo analizado, el Ente Obligado orientó al particular para que dirigiera su 

solicitud de información a los entes competentes para emitir una respuesta. 

Asimismo, debe recordarse que la manifestación de la Contraloría General del Distrito 

Federal se encuentra investida del principio de buena fe previsto en los artículos 5 y 32 

de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria 

a la ley de la materia, los cuales prevén: 
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Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
 
Artículo 32. … 
La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al principio 
de buena fe. 

 

Ahora bien, no pasa por alto para este Instituto que el recurrente al momento de 

interponer el presente recurso de revisión exhibió dos documentales generadas por el 

Ente recurrido con las cuales, a su consideración, se evidenciaba que contaba con 

atribuciones para contar con lo solicitado. 

 

Al respecto, es de señalar al recurrente que con dichas documentales no se genera en 

este Órgano Colegiado certeza de que el Ente Obligado pudiera detentar la información 

solicitada ya que, contrario a lo que señaló en su recurso de revisión como agravio, con 

los oficios lo único que se prueba es que el Ente intervino en los procedimientos de 

adquisición de bienes y servicios con el objeto de verificar el cumplimiento de las 

disposiciones aplicables en dicha materia, tal y como fue señalado a lo largo del 

presente Considerando. 

 

En ese sentido, dichas documentales no generan certidumbre en este Órgano Colegiado 

de que la Contraloría General del Distrito Federal pueda responder en los términos 

requeridos la solicitud de información del particular. 

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Contraloría General 

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

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

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

la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Contraloría General del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. En 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 de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


