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RR.SIP.0763/2014 

Ciudadano Ciudadano 
 

FECHA RESOLUCIÓN:  
18/Junio/2014 

Ente Obligado:     Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

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

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

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

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

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
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CIUDADANO CIUDADANO 
 

ENTE OBLIGADO: 
OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0763/2014 
 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0763/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ciudadano 

Ciudadano, en contra de la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno 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 0114000055514, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“1 / Copia de todos los documentos que recibió del STC Metro y Proyecto Metro para que 
se autorizara los recursos la Secretaria de Fianzas y la respuesta que esta genero a estos 
/ 2 MONTO total autorizado a la fecha / 3 MONTO total pagado a la fecha / 4 MONTO 
total adeudado a la FECHA de la obra / POR renta de Trenes y OTROS conceptos   /Del 
Punto 1., LO  mismo para la Secretaria de Obras y Oficialía Mayor OJO solo en el marco 
de sus facultades y atribuciones” (sic) 
 

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

“INFOMEX”, el Ente Obligado previno al particular para que señalara lo siguiente:  

 
“… ESTIMADO SOLICITANTE: 
… 
 
Con el propósito de mejor proveer respecto de su petición y tener certeza de la misma, se 
le previene a efecto de que: 
 
- Aclare Y precise, lo siguiente:  
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1. Especifique si los documentos que solicita de la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal se refieren a la contratación de obra pública y a la renta de trenes y si es 
afirmativo, indique el período de contratación o renta. 
 
2. A qué se refiere con otros conceptos? 
…” (sic) 

 

III. El veinticuatro de marzo de dos mil catorce, el particular desahogó la prevención, 

que le fue formulada en los siguientes términos:  

 

“desde los que genero recibió y contesto de calidad de vida, proyecto metro SCT metro 
inclusive secretaria de Obras, donde le informaron, le requirieron autorización u lo que sea 
del metro línea 12 de 2009 a 2014” (sic) 

 

IV. El ocho de abril de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado 

notificó al particular el oficio sin número y de la misma fecha, la respuesta a la solicitud de información 

requerida, y en la cual informó lo siguiente: 

 

“…  
Esta oficina de información pública turno se petición, a las áreas administrativas de esta 
Oficialía Mayor posiblemente competentes para conocer de su solicitud, siendo estas, la 
Dirección General Administración (DGA) y la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales (DGRMSG), las cuales señalaron a través de 
notificación electrónica lo siguiente: 
… 
 
Por medio del presente se ratifica la no competencia para la solicitud de información 
 
RESPUESTA NO COMPETENCIA DE ÁREA 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 43 FRACCIÓN VII DEL Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
Referente a la solicitud de acceso a la información pública registrada con el folio 
INFOMEX No. 0114000055514, las cual solicita lo siguiente: 
… 
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Me es preciso señalar, que esta Dirección no es competente referente a la información 
requerida, por lo que se sugiere se reoriente la solicitud de información a la Secretaría de 
Finanzas, Sistema de Transporte Colectivo Metro y Proyecto Metro. 
Asimismo, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales señalo lo 
siguiente: 
… 
 
Buenas tardes, con fundamento en los artículos 3, 4, fracción IX, 11 segundo párrafo, 
47 antepenúltimo párrafo y demás relativos aplicables de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y de su Reglamento, me permito informar a usted las 
consideraciones de hecho y de derecho por las cuales, la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales no tiene competencia para atender la solicitud de 
información pública con no. de folio 0114000055514. 
 
Artículo 27 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 
establece: 
 
Corresponden al titular de la Oficialía Mayor, además de las atribuciones que 
expresamente le confiere la Ley, las siguientes: 
I. Atender las necesidades administrativas de la Administración Pública Centralizada del 
Distrito Federal; 
II. Apoyar a los titulares de las Unidades Administrativas, y Unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico-Operativo de las Dependencias, Entidades, Órganos Político-
Administrativos y Órganos Desconcentrados en la satisfacción de sus necesidades de 
servicios, recursos humanos y materiales para su adecuado funcionamiento, así como en 
la instrumentación de los programas y acciones relativas a la simplificación administrativa, 
modernización, mejora regulatoria, atención ciudadana, innovación de la actuación 
administrativa, evaluación del desempeño gubernamental, tecnologías de la información y 
comunicaciones; 
III. Establecer, conducir, impulsar y difundir las políticas para regular la administración de 
recursos humanos y materiales, de servicios generales, de tecnologías de la información y 
comunicaciones, de bienes y servicios informáticos, del patrimonio inmobiliario, de los 
bienes muebles y del archivo documental, de la Administración Pública del Distrito 
Federal, así como dar seguimiento a los sistemas, normas, procesos y procedimientos, 
emitir opiniones técnicas y propuestas de actualización normativa, en estas materias. 
IV. Participar en el ámbito de su competencia, en las actividades que le confieren las 
disposiciones jurídicas en materia de Servicio Público de Carrera de la Administración 
Pública del Distrito Federal; 
V. Dirigir y resolver, con base en los lineamientos que fije el Jefe de Gobierno, los asuntos 
del personal al servicio de la Administración Pública y conducir las relaciones laborales; 
VI. Mantener actualizado el escalafón de los trabajadores y vigilar la adecuada difusión de 
los movimientos y procesos escalafón arios; 
VII. Autorizar los viáticos y pasajes nacionales y tramitar ante el Titular de la 
Administración Pública del Distrito Federal la autorización de los pasajes internacionales y 
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los viáticos en el extranjero, previa validación de suficiencia presupuestal emitida a las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades por la Secretaría de Finanzas; 
acreedor el personal, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables, sin perjuicio de las que les competan jurídica y administrativamente imponer a 
otras autoridades; 
IX. Determinar la terminación de los efectos del nombramiento de los trabajadores de la 
Administración Pública; 
X. Elaborar las normas y criterios para dictaminar las estructuras ocupacionales de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 
XI. Definir, actualizar, modificar y, en su caso, aprobar las estructuras ocupacionales, los 
catálogos de puestos, los tabuladores para el pago de los servidores públicos de la 
Administración Pública del Distrito Federal, y los procedimientos de aplicación de 
remuneraciones, incentivos y estímulos; 
XII. Llevar a cabo las licitaciones públicas, invitaciones restringidas o adjudicaciones 
directas de las adquisiciones consolidadas de la Administración Pública del Distrito 
Federal. Con forme a las disposiciones jurídicoadministrativas; autorizar las adquisiciones 
de los bienes y servicios restringidos que requieran las dependencias, entidades y 
órganos desconcentrados; 
XIII. Autorizar la adquisición de bienes y servicios, relacionados con telefonía 
convencional, telefonía celular y equipos para la transmisión de voz por radio necesarios 
para el desarrollo de las actividades de la Administración Pública del Distrito Federal; 
XIV. Administrar y mantener en funcionamiento los servicios de telefonía convencional, 
telefonía celular y de transmisión de voz por radio, que requirieran y utilicen las 
Dependencias, Órganos Político – Administrativos, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal; 
XV. Requerir a las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político- 
Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública la 
información, datos o la cooperación técnica para el desarrollo de sus funciones; 
XVI. Elaborar y expedir su Manual Administrativo estableciendo las facultades de sus 
unidades administrativas de apoyo técnico-operativo, las cuales se entenderán delegadas; 
XVII. Ejercer el presupuesto autorizado, para sus Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, así como el reintegro de los remanentes 
presupuestales correspondientes, con apoyo de la Dirección General, Ejecutiva o de Área 
encargada de la administración en su sector; de conformidad con lo que señalen las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
XVIII. Adquirir y vigilar la correcta utilización de los artículos de consumo, así como del 
mobiliario y equipo que requieran las Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, de conformidad con lo que 
señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
XIX. Proyectar y supervisar la ejecución de obras de mantenimiento, remodelación y 
reparación de los bienes señalados en la fracción anterior, así como autorizar la 
contratación de los servicios generales y los que requieran Unidades Administrativas y 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico- Operativo a su cargo, de conformidad con lo 
que señalen las disposiciones jurídicas aplicables; 
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XX. Formalizar, salvo que el Jefe de Gobierno establezca disposición distinta, la 
contratación conforme a la Ley de Adquisiciones y Ley de Obras Públicas, para la 
adecuada operación de las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico-Operativo a su cargo; 
XXI. Coordinar a las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área encargadas de la 
administración en las dependencias de la Administración Pública Central; 
XXII. Coordinar las acciones y programas de protección civil en los inmuebles del 
patrimonio inmobiliario de la Administración Pública del Distrito Federal ciudad a fin de 
privilegiar la protección de la vida humana y la salvaguarda del patrimonio; y 
XXIII. Instrumentar, coordinar, operar y mantener actualizado el registro de los proyectos 
estratégicos de la Administración Pública del Distrito Federal; 
XXIV. Establecer las normas y criterios para dictaminar las estructuras orgánicas de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 
XXV. Definir, actualizar, modificar y, en su caso, dictaminar las estructuras orgánicas; 
XXVI. Dictaminar la procedencia de los contratos de prestadores de servicios con 
remuneración equivalente a la de los servidores públicos de estructura, de las 
dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades de 
la Administración Pública del Distrito Federal; 
XXVII. Promover y coordinar los programas en materia de desarrollo organizacional de la 
administración pública; 
XXVIII. Conducir, impulsar y establecer las políticas para la creación, desarrollo, 
operación, mantenimiento y modernización de los sistemas de información, estructuras 
orgánicas, evaluación del desempeño gubernamental, tecnología administrativa y de 
bienes relacionados con las tecnologías de la información y comunicaciones de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 
XXIX. Definir, normar y conducir los programas de los sistemas, procedimientos e 
instrumentos relacionados con los trámites y servicios de atención al público; 
XXX. Definir y emitir las disposiciones administrativas necesarias para la prestación de los 
servicios de la red de datos, voz y video de la Administración Pública del Distrito Federal; 
XXXI. Elaborar y coordinar el Programa de Desarrollo de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones; 
XXXII. Coordinar a las unidades administrativas y unidades administrativas de apoyo 
técnico operativo responsables de la informática en dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal, así como vigilar su funcionamiento; 
XXXIII. Establecer y difundir las políticas, lineamientos y estándares de tecnologías de la 
información y comunicaciones y de bienes y servicios informáticos; 
XXXIV. Determinar y expedir las políticas de portales y sistemas de comunicación de la 
Administración Pública del Distrito Federal, y 
XXXV. Dirigir y operar el sitio web del Gobierno del Distrito Federal, y 
XXXIV. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables.‟ 
… 
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El artículo 99 del Reglamento Interior de la Administración Pública establece:  
… 
Adicional a lo anterior, respecto del arrendamiento de trenes para la Línea 12 y A del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, el artículo 20, tercer párrafo de la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal, prevé la creación de Subcomités Técnicos de 
Especialidad para el auxilio del Comité de Autorizaciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios de la Administración Pública del Distrito Federal, al señalar: „El Comité y el 
Comité Delegacional podrán aprobar la creación de Subcomités Técnicos de especialidad 
para la atención de casos específicos, que estarán vinculados a los Comités respectivos, 
en los términos establecidos en el Reglamento de esta Ley.‟ 
 
En este sentido, para el caso de los arrendamientos en el Gobierno del Distrito Federal, el 
Subcomité Técnico de Arrendamientos y Prestación de Servicios, tiene la facultad para 
dictaminar la procedencia o no de llevar a cabo la contratación de arrendamiento o 
prestación de servicios, como se prevé en los numerales 10.11 del Manual de Integración 
y Funcionamiento de ese Órgano Colegiado, que a la letra establecen: 
… 
 
De los ordenamientos legales aplicables a la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales se desprende que ésta no es competente para la autorización de 
recursos, contratación de Obra Pública, ni el arrendamiento de trenes. 
 
En las relatadas circunstancias, se solicita se canalice al solicitante a la Secretaría de 
Finanzas, Sistema de Transporte Colectivo Metro, Proyecto Metro, Secretaría de Obras y 
Servicios y Calidad de Vida, Progreso para la Ciudad de México S.A. de C.V.” 

 
En ese contexto, se considera que las citadas autoridades pudieran tener intervención en 
el tema de su interés, de conformidad con las atribuciones conferidas a cada una de ellas 
de conformidad con los siguientes razonamientos: 
 
Por lo que hace a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 30, fracciones XIV y XVI de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, le corresponde controlar el presupuesto de egresos del 
Distrito Federal, así como intervenir en la autorización y evaluación de los programas de 
inversión de las dependencias y entidades de la administración pública del Distrito 
Federal, tal y como se puede observar a continuación: 
… 
 
 
Por lo que hace al Sistema de Transporte Colectivo, de la consulta realizada a su portal 
de internet se desprende que el mismo otorgo, el contrato de Prestación de Servicios 
consistentes en arrendamiento y mantenimiento al Sistema de Transporte Colectivo de un 
lote de 30 trenes de rodadura férrea, en el que otorga al Sistema de Transporte Colectivo 
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condiciones para su operación y circulación en la Línea 12 “Tláhuac-Mixcoac; lo anterior 
se encuentra visible en el siguiente link de Internet: 
 
http://www.metro.df.gob.mx/transparencia/fr27_2014.html 
 
Asimismo, por lo que hace al Proyecto Metro del Distrito Federal, de conformidad con 
las atribuciones conferidas al mismo en el artículo 205, fracciones I, II, III, IV, V y VI del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, vigente al 2010, le 
conferían la facultad a dicho organismo para realizar construcción, equipamiento y 
ampliación de la Red del Sistema de Transporte Colectivo, tal y como se puede observar 
a continuación: 
… 
 
Por lo que hace a la Secretaría de obras y Servicios del Distrito Federal, de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 57 fracciones XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV y 
XXV, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, le 
corresponde a su Dirección General de Obras y Servicios, efectuar en coordinación con el 
sistema de transporte colectivo los estudios e investigaciones, el proyecto ejecutivo, la 
construcción y equipamiento de las obras con motivo de la ampliación de la Red, adquirir, 
transportar suministrar e instalar los equipos y material que requieran las instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo, tal y como se puede observar a continuación: 
… 
 
Y por último por lo que hace a la Empresa Paraestatal denominada Calidad de Vida, 
Progreso para la Ciudad de México, S.A. de C.V. la misma pudiera detentar información 
al respecto lo anterior ya que en su primera sesión Ordinaria del 25 de febrero de 2010, 
se puede observar que a través de la misma comunicó sobre el proceso de adquisición 
del equipo de la línea 12, información visible en el siguiente link de internet para pronta 
referencia. 
 
 
http://www.calidaddevidadf.com/pdfs/actprimsesionord2010.PDF 
 
 
Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 47 antepenúltimo párrafo de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se le orienta a 
efecto de que realice una nueva petición a los entes mencionados a efecto de verificar si 
cada uno de ellos genero alguna información al respecto, en virtud de lo anterior se ponen 
a sus órdenes del Proyecto Metro del Distrito Federal, del Sistema de Transporte 
Colectivo, de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de Obras y Servicios, y de 
Calidad de Vida, Progreso para la Ciudad de México S.A. de C. V, sugiriéndose 
ponerse en contacto con la oficina de información pública de dichos Entes a efecto de 
obtener la información correspondiente: 
 

http://www.metro.df.gob.mx/transparencia/fr27_2014.html
http://www.calidaddevidadf.com/pdfs/actprimsesionord2010.PDF
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…” (sic) 

 

V. El diez de abril de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado manifestando que existía opacidad 

en la respuesta emitida, debido a que toda compra o renta relevante pasa por la 

autorización de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, por lo tanto la 

respuesta no tenía sustento, alegando la entrega de todo lo solicitado.  

 

VI. El veintiuno 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 obtenidas de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX”, a la 

solicitud de información con folio 0114000055514. 
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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 veintinueve de abril de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el oficio OM/CGAA/DEIP/158/2014 de la misma 

fecha, a través del cual el Ente Obligado, rindió el informe de ley que le fue requerido 

por este Instituto, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Ratificó los motivos y fundamentos que la Unidad Administrativa quien atendió la 
solicitud de información, respecto a la incompetencia para atender la solicitud. 
 

 Los agravios que expuso el recurrente notoriamente eran improcedentes e 
infundados, toda vez que no controvierten de manera directa los fundamentos y 
motivos de la respuesta impugnada. 
 

 La respuesta debía ser confirmada, debido a que el actuar de la Oficina de 
Información Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal fue 
conforme a derecho, toda vez que al advertir que se actualizaba el supuesto legal 
previsto en el artículo 47, antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, de manera fundada y 
motivada orientó al particular para que dirigiera su solicitud a la Oficina de 
Información Pública de los entes obligados que pudieran detentar la información 
solicitada. 

 

VIII. El seis 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 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 
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vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

de este Instituto hizo constar el plazo concedido al recurrente para que se manifestara 

respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera consideración 

alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo 

anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para 

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

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

X. El veintiséis de mayo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto, el oficio OM/CGAA/DEIP/180/2014 de la misma fecha, a través del 

cual el Ente Obligado formuló sus alegatos reiterando los argumentos expuestos en el 

informe de ley.  

 

XI. El veintinueve de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

alegatos, no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna, 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 substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

 

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

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento 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, por lo que 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 Oficialía Mayor del Gobierno 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 explicar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tema de estudio, es conveniente ilustrar en una tabla la solicitud de información, la 

respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 

“… 1 / Copia de 
todos los 
documentos que 
recibió del STC 
Metro y Proyecto 
Metro para que se 
autorizara los 
recursos la 
Secretaria de 
Fianzas y la 
respuesta que 
esta genero a 
estos / 2 MONTO 
total autorizado a 
la fecha / 3 
MONTO total 
pagado a la fecha 
/ 4 MONTO total 
adeudado a la 
FECHA de la obra 
/ POR renta de 
Trenes y OTROS 
conceptos   /Del 
Punto 1., LO  
mismo para la 
Secretaria de 
Obras y Oficialía 
Mayor OJO solo 
en el marco de 
sus facultades y 
atribuciones”.(sic) 
 
 

 

“… 
 
Esta oficina de información pública turno se petición, 
a las áreas administrativas de esta Oficialía Mayor 
posiblemente competentes para conocer de su 
solicitud, siendo estas, la Dirección General 
Administración (DGA) y la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales 
(DGRMSG), las cuales señalaron a través de 
notificación electrónica lo siguiente: 
 
“… 
 
Por medio del presente se ratifica la no competencia 
para la solicitud de información 
 
RESPUESTA NO COMPETENCIA DE ÁREA 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 43 
FRACCIÓN VII DEL Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Referente a la solicitud de acceso a la información 
pública registrada con el folio INFOMEX No. 
0114000055514, las cual solicita lo siguiente: 
 
… 
 
Me es preciso señalar, que esta Dirección no es 
competente referente a la información requerida, por 
lo que se sugiere se reoriente la solicitud de 
información a la Secretaría de Finanzas, Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y Proyecto Metro. 
 
Asimismo, la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales señalo lo siguiente: 
 
“… 
Buenas tardes, con fundamento en los artículos 3, 4, 
fracción IX, 11 segundo párrafo, 47 
antepenúltimo párrafo y demás relativos aplicables 

 

ÚNICO.- Existe 
opacidad en la 
respuesta del 
Ente Obligado, 
debido a que 
toda compra o 
renta relevante 
pasa por la 
autorización de 
la Oficialía 
Mayor del 
Gobierno del 
Distrito Federal, 
por lo tanto la 
respuesta no 
tenía sustento, 
alegó la entrega 
de todo lo 
solicitado. 
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y de su Reglamento, me 
permito informar a usted las consideraciones de 
hecho y de derecho por las cuales, la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales no tiene competencia para atender la 
solicitud de información pública con no. de folio 
0114000055514. 
 
Artículo 27 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal 
establece: 
 
… 
 
El artículo 99 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública establece:  
 
… 
 
Adicional a lo anterior, respecto del arrendamiento 
de trenes para la Línea 12 y A del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, el artículo 20, tercer 
párrafo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 
Federal, prevé la creación de Subcomités Técnicos 
de Especialidad para el auxilio del Comité de 
Autorizaciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios de la Administración Pública del Distrito 
Federal, al señalar: „El Comité y el Comité 
Delegacional podrán aprobar la creación de 
Subcomités Técnicos de especialidad para la 
atención de casos específicos, que estarán 
vinculados a los Comités respectivos, en los 
términos establecidos en el Reglamento de esta 
Ley.‟ 
 
En este sentido, para el caso de los arrendamientos 
en el Gobierno del Distrito Federal, el Subcomité 
Técnico de Arrendamientos y Prestación de 
Servicios, tiene la facultad para dictaminar la 
procedencia o no de llevar a cabo la contratación de 
arrendamiento o prestación de servicios, como se 
prevé en los numerales 10.11 del Manual de 
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Integración y Funcionamiento de ese Órgano 
Colegiado, que a la letra establecen: 
 
… 
 
De los ordenamientos legales aplicables a la 
Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales se desprende que ésta no es 
competente para la autorización de recursos, 
contratación de Obra Pública, ni el arrendamiento de 
trenes. 
 
En las relatadas circunstancias, se solicita se 
canalice al solicitante a la Secretaría de Finanzas, 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, Proyecto 
Metro, Secretaría de Obras y Servicios y Calidad de 
Vida, Progreso para la Ciudad de México S.A. de 
C.V.” 
 
 
En ese contexto, se considera que las citadas 
autoridades pudieran tener intervención en el tema 
de su interés, de conformidad con las atribuciones 
conferidas a cada una de ellas de conformidad con 
los siguientes razonamientos: 
 
Por lo que hace a la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 30, fracciones XIV y XVI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, le corresponde controlar el presupuesto de 
egresos del Distrito Federal, así como intervenir en 
la autorización y evaluación de los programas de 
inversión de las dependencias y entidades de la 
administración pública del Distrito Federal, tal y 
como se puede observar a continuación: 
 
… 
 
Por lo que hace al Sistema de Transporte 
Colectivo, de la consulta realizada a su portal de 
internet se desprende que el mismo otorgo, el 
contrato de Prestación de Servicios consistentes en 
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arrendamiento y mantenimiento al Sistema de 
Transporte Colectivo de un lote de 30 trenes de 
rodadura férrea, en el que otorga al Sistema de 
Transporte Colectivo condiciones para su operación 
y circulación en la Línea 12 “Tláhuac-Mixcoac; lo 
anterior se encuentra visible en el siguiente link de 
Internet: 
 
http://www.metro.df.gob.mx/transparencia/fr27_2014
.html 
 
Asimismo, por lo que hace al Proyecto Metro del 
Distrito Federal, de conformidad con las 
atribuciones conferidas al mismo en el artículo 205, 
fracciones I, II, III, IV, V y VI del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Distrito Federal, 
vigente al 2010, le conferían la facultad a dicho 
organismo para realizar construcción, equipamiento 
y ampliación de la Red del Sistema de Transporte 
Colectivo, tal y como se puede observar a 
continuación: 
 
… 
 
Por lo que hace a la Secretaría de obras y 
Servicios del Distrito Federal, de conformidad con 
lo estipulado en el artículo 57 fracciones XX, XXI, 
XXII, XXIII, XXIV y XXV, del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal, le 
corresponde a su Dirección General de Obras y 
Servicios, efectuar en coordinación con el sistema 
de transporte colectivo los estudios e 
investigaciones, el proyecto ejecutivo, la 
construcción y equipamiento de las obras con 
motivo de la ampliación de la Red, adquirir, 
transportar suministrar e instalar los equipos y 
material que requieran las instalaciones del Sistema 
de Transporte Colectivo, tal y como se puede 
observar a continuación: 
 
… 
 
Y por último por lo que hace a la Empresa 

http://www.metro.df.gob.mx/transparencia/fr27_2014.html
http://www.metro.df.gob.mx/transparencia/fr27_2014.html
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Paraestatal denominada Calidad de Vida, 
Progreso para la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
la misma pudiera detentar información al respecto lo 
anterior ya que en su primera sesión Ordinaria del 
25 de febrero de 2010, se puede observar que a 
través de la misma comunicó sobre el proceso de 
adquisición del equipo de la línea 12, información 
visible en el siguiente link de internet para pronta 
referencia. 
 
http://www.calidaddevidadf.com/pdfs/actprimsesiono
rd2010.PDF 
 
Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 
47 antepenúltimo párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, se le orienta a efecto de que realice 
una nueva petición a los entes mencionados a 
efecto de verificar si cada uno de ellos genero 
alguna información al respecto, en virtud de lo 
anterior se ponen a sus órdenes del Proyecto 
Metro del Distrito Federal, del Sistema de 
Transporte Colectivo, de la Secretaría de 
Finanzas, de la Secretaría de Obras y Servicios, 
y de Calidad de Vida, Progreso para la Ciudad de 
México S.A. de C. V, sugiriéndose ponerse en 
contacto con la oficina de información pública de 
dichos Entes a efecto de obtener la información 
correspondiente: 

 

 

http://www.calidaddevidadf.com/pdfs/actprimsesionord2010.PDF
http://www.calidaddevidadf.com/pdfs/actprimsesionord2010.PDF


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0763/2014 

 

 

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 

19 

 

 
 

 
 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0763/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

20 

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 

0114000055514, del oficio sin número del ocho de abril de dos mil catorce, 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 Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación 

que a la letra señala lo siguiente: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
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 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0763/2014 

 

 

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 

21 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente recurrido sostuvo la legalidad de su 

respuesta, asimismo señaló haber actuado en la forma en que lo hizo y orientado al 

particular para que dirigiera su solicitud de información a los entes obligados que 

consideraba competentes para atenderla por lo que estuvo apegado a la normatividad 

aplicable al derecho de acceso a la información, ya que no era competente para otorgar 

la información solicitada, motivo por el que solicitó que se confirmara la respuesta 

emitida. 

 

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

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

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar la misma contravino 

disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública y, si en consecuencia, se transgredió este derecho del 

ahora recurrente. 

 

En ese sentido, se procede al análisis del único agravio formulado por el recurrente, en 

el cuál manifestó su inconformidad argumentando que existía opacidad en la respuesta 

del Ente recurrido, debido a que toda compra o renta relevante pasa por la autorización 

de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, por lo tanto la respuesta no tenía 

sustento, alegando la entrega de todo lo solicitado. 

 

Por lo anterior, luego de analizar la solicitud de información se advierte que el particular 

requirió constituyó en que el Ente le informara y proporcionara “copia de la 

documentación del Sistema de Transporte Colectivo, para que se procediera a autorizar 

los recursos por parte de la Secretaría de Finanzas, y la respuesta que esa Secretaría 

generó a estos, el monto total autorizado, el monto total pagado, el monto total 

adeudado a la fecha de la obra, por la renta de trenes y otros conceptos, así como de 
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los documentos que generó recibió y contestó Calidad de Vida, Proyecto Metro, 

Sistema de Transporte e inclusive Obras, en donde requirieron la autorización de dicho 

presupuesto y la información que sea de la línea 12 del año dos mil nueve a la fecha, 

solo en el marco de las facultades y atribuciones de la Oficialía Mayor ”. 

 

Ahora bien, el Ente en su respuesta a través de la Dirección General de Recursos 

Materiales y Servicios Generales señaló que no podía proporcionar la información del 

interés del particular ya que no tenía competencia para atender la solicitud de 

información, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 y 99 el 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, no disponía que 

fuera competente para participar en el arrendamiento de los trenes de la línea 12 y A. 

 

Asimismo, informó al particular que el artículo 20, tercer párrafo de la Ley de 

Adquisiciones del Distrito Federal, prevé la creación de Subcomités Técnicos de 

Especialidad para el Auxilio del Comité de Autorizaciones, Arrendamientos y Prestación 

de Servicios de la Administración Pública del Distrito Federal, los cuales según lo 

dispuesto en los numerales 10.10 y 10.11, del Manual de Integración y Funcionamiento 

de ese Ente, le corresponde la facultad de determinar la procedencia para llevar a cabo 

la contratación de arrendamientos y prestación de servicios. 

 

Por lo que, señaló de manera fundada y motivada que la Secretaría de Finanzas, el 

Sistema de Transporte Colectivo, Proyecto Metro del Distrito Federal, la Secretaría de 

Obras y Servicios y Calidad de Vida, Progreso para la Ciudad de México S.A.  de C.V., 

son autoridades competentes para emitir un pronunciamiento respecto de su solicitud 

de información. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0763/2014 

 

 

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 

23 

En ese orden de ideas, a efecto de verificar la veracidad de lo manifestado por el Ente 

Obligado, respecto a que no puede proporcionar la información requerida por el 

particular, este Instituto considera procedente revisar la presente normatividad para 

efectos de analizar las facultades con las que cuenta dicha Secretaría, mismas que se 

transcriben a continuación y que a la letra señalan lo siguiente: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 27. Corresponden al titular de la Oficialía Mayor, además de las atribuciones que 
expresamente le confiere la Ley, las siguientes: 
 
I. Atender las necesidades administrativas de la Administración Pública Centralizada del 
Distrito Federal; 
 
II. Apoyar a los titulares de las Unidades Administrativas, y Unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico-Operativo de las Dependencias, Entidades, Órganos Político-
Administrativos y Órganos Desconcentrados en la satisfacción de sus necesidades de 
servicios, recursos humanos y materiales para su adecuado funcionamiento, así como en 
la instrumentación de los programas y acciones relativas a la simplificación administrativa, 
modernización, mejora regulatoria, atención ciudadana, innovación de la actuación 
administrativa, evaluación del desempeño gubernamental, tecnologías de la información y 
comunicaciones; 
 
III. Establecer, conducir, impulsar y difundir las políticas para regular la administración de 
recursos humanos y materiales, de servicios generales, de tecnologías de la información y 
comunicaciones, de bienes y servicios informáticos, del patrimonio inmobiliario, de los 
bienes muebles y del archivo documental, de la Administración Pública del Distrito 
Federal, así como dar seguimiento a los sistemas, normas, procesos y procedimientos, 
emitir opiniones técnicas y propuestas de actualización normativa, en estas materias. 
 
IV. Participar en el ámbito de su competencia, en las actividades que le confieren las 
disposiciones jurídicas en materia de Servicio Público de Carrera de la Administración 
Pública del Distrito Federal; 
 
V. Dirigir y resolver, con base en los lineamientos que fije el Jefe de Gobierno, los asuntos 
del personal al servicio de la Administración Pública y conducir las relaciones laborales; 
 
VI. Mantener actualizado el escalafón de los trabajadores y vigilar la adecuada difusión de 
los movimientos y procesos escalafón arios; 
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VII. Autorizar los viáticos y pasajes nacionales y tramitar ante el Titular de la 
Administración Pública del Distrito Federal la autorización de los pasajes internacionales y 
los viáticos en el extranjero, previa validación de suficiencia presupuestal emitida a las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades por la Secretaría de Finanzas; 
 
VIII. Imponer, reducir y revocar las sanciones administrativas a que se haga acreedor el 
personal, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, sin 
perjuicio de las que les competan jurídica y administrativamente imponer a otras 
autoridades; 
 
IX. Determinar la terminación de los efectos del nombramiento de los trabajadores de la 
Administración Pública; 
 
X. Elaborar las normas y criterios para dictaminar las estructuras ocupacionales de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 
 
XI. Definir, actualizar, modificar y, en su caso, aprobar las estructuras ocupacionales, los 
catálogos de puestos, los tabuladores para el pago de los servidores públicos de la 
Administración Pública del Distrito Federal, y los procedimientos de aplicación de 
remuneraciones, incentivos y estímulos; 
 
XII. Llevar a cabo las licitaciones públicas, invitaciones restringidas o adjudicaciones 
directas de las adquisiciones consolidadas de la Administración Pública del Distrito 
Federal. Con forme a las disposiciones jurídico-administrativas; autorizar las adquisiciones 
de los bienes y servicios restringidos que requieran las dependencias, entidades y 
órganos desconcentrados; 
 
XIII. Autorizar la adquisición de bienes y servicios, relacionados con telefonía 
convencional, telefonía celular y equipos para la transmisión de voz por radio necesarios 
para el desarrollo de las actividades de la Administración Pública del Distrito Federal; 
 
XIV. Administrar y mantener en funcionamiento los servicios de telefonía convencional, 
telefonía celular y de transmisión de voz por radio, que requirieran y utilicen las 
Dependencias, Órganos Político – Administrativos, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal; 
 
XV. Requerir a las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-
Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública la 
información, datos o la cooperación técnica para el desarrollo de sus funciones; 
 
XVI. Elaborar y expedir su Manual Administrativo estableciendo las facultades de sus 
unidades administrativas de apoyo técnico-operativo, las cuales se entenderán delegadas; 
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XVII. Ejercer el presupuesto autorizado, para sus Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, así como el reintegro de los remanentes 
presupuestales correspondientes, con apoyo de la Dirección General, Ejecutiva o de Área 
encargada de la administración en su sector; de conformidad con lo que señalen las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
XVIII. Adquirir y vigilar la correcta utilización de los artículos de consumo, así como del 
mobiliario y equipo que requieran las Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, de conformidad con lo que 
señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
XIX. Proyectar y supervisar la ejecución de obras de mantenimiento, remodelación y 
reparación de los bienes señalados en la fracción anterior, así como autorizar la 
contratación de los servicios generales y los que requieran Unidades Administrativas y 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, de conformidad con lo 
que señalen las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
XX. Formalizar, salvo que el Jefe de Gobierno establezca disposición distinta, la 
contratación conforme a la Ley de Adquisiciones y Ley de Obras Públicas, para la 
adecuada operación de las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico-Operativo a su cargo; 
 
XXI. Coordinar a las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área encargadas de la 
administración en las dependencias de la Administración Pública Central; 
 
XXII. Coordinar las acciones y programas de protección civil en los inmuebles del 
patrimonio inmobiliario de la Administración Pública del Distrito Federal ciudad a fin de 
privilegiar la protección de la vida humana y la salvaguarda del patrimonio; y 
 
XXIII. Instrumentar, coordinar, operar y mantener actualizado el registro de los proyectos 
estratégicos de la Administración Pública del Distrito Federal; 
 
XXIV. Establecer las normas y criterios para dictaminar las estructuras orgánicas de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 
 
XXV. Definir, actualizar, modificar y, en su caso, dictaminar las estructuras orgánicas;  
 
XXVI. Dictaminar la procedencia de los contratos de prestadores de servicios con 
remuneración equivalente a la de los servidores públicos de estructura, de las 
dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades de 
la Administración Pública del Distrito Federal; 
 
XXVII. Promover y coordinar los programas en materia de desarrollo organizacional de la 
administración pública; 
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XXVIII. Conducir, impulsar y establecer las políticas para la creación, desarrollo, 
operación, mantenimiento y modernización de los sistemas de información, estructuras 
orgánicas, evaluación del desempeño gubernamental, tecnología administrativa y de 
bienes relacionados con las tecnologías de la información y comunicaciones de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 
 
XXIX. Definir, normar y conducir los programas de los sistemas, procedimientos e 
instrumentos relacionados con los trámites y servicios de atención al público; 
 
XXX. Definir y emitir las disposiciones administrativas necesarias para la prestación de los 
servicios de la red de datos, voz y video de la Administración Pública del Distrito Federal; 
 
XXXI. Elaborar y coordinar el Programa de Desarrollo de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones; 
 
XXXII. Coordinar a las unidades administrativas y unidades administrativas de apoyo 
técnico operativo responsables de la informática en dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal, así como vigilar su funcionamiento; 
 
XXXIII. Establecer y difundir las políticas, lineamientos y estándares de tecnologías de la 
información y comunicaciones y de bienes y servicios informáticos; 
 
XXXIV. Determinar y expedir las políticas de portales y sistemas de comunicación de la 
Administración Pública del Distrito Federal, y 
 
XXXV. Dirigir y operar el sitio web del Gobierno del Distrito Federal, y 
 
XXXIV. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 
 
Artículo 99. Corresponde a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales: 
 
I. Participar y, en su caso, de acuerdo con sus atribuciones, coadyuvar en el 
funcionamiento de los órganos colegiados legalmente constituidos, así como proponer las 
medidas tendientes a eficientar su operación; 
 
II. Asesorar en materia de recursos materiales y servicios generales a las Dependencias, 
Unidades Administrativas, Órganos Político-Administrativos, Órganos Desconcentrados y 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo de la 
Administración Pública; 
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III. Coordinar la integración y analizar, registrar y verificar el desarrollo del Programa 
Anual de Adquisiciones de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político 
-Administrativos, Órganos Desconcentrados y Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-Operativo de la Administración Pública, así como tramitar y dar seguimiento a las 
solicitudes de adquisición de bienes y servicios restringidos; 
 
IV. Asesorar y supervisar a las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos 
Político-Administrativos, Órganos Desconcentrados y Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-Operativo de la Administración Pública, en la elaboración de sus programas de 
seguridad y vigilancia a instalaciones, y aseguramiento de bienes del patrimonio del 
Distrito Federal; 
 
V. Tramitar, dar seguimiento y controlar los asuntos referentes al Convenio-Marco del 
espectro radioeléctrico; 
 
VI. Asesorar y supervisar a las dependencias, unidades administrativas, órganos político – 
administrativos, órganos desconcentrados, entidades y unidades administrativas de apoyo 
técnico-operativo de la administración pública, en la instalación y operación de los 
servicios de telefonía convencional, telefonía celular y de transmisión de voz por radio; 
 
VII. Normar y vigilar la salvaguarda, preservación, restauración y uso de los archivos de 
trámite y de concentración; 
 
VIII. Difundir la información relativa a los bienes de lento y nulo movimiento; participar en 
los procesos de baja y desincorporación de bienes muebles, y detectar los materiales de 
alto riesgo para proponer las medidas de seguridad correspondientes; 
 
IX. Operar y mantener actualizado el inventario de bienes muebles del patrimonio del 
Distrito Federal; 
 
X. Proporcionar, administrar y mantener en funcionamiento los servicios de telefonía 
convencional, telefonía celular y de transmisión de voz por radio que requieran las 
dependencias, unidades administrativas, órganos político - administrativos, órganos 
desconcentrados, entidades y unidades administrativas de apoyo técnico-operativo de la 
administración pública; 
 
XI. Proporcionar y administrar los servicios relativos al aseguramiento de bienes 
patrimonio del Distrito Federal; 
 
XII. Proporcionar, asesorar y supervisar los servicios relativos a los seguros destinados a 
la protección del personal. 
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XIII. Instrumentar los procedimientos de adquisición para la contratación consolidada de 
los bienes y servicios que requieran las dependencias, unidades administrativas, órganos 
político – administrativos, órganos desconcentrados y entidades. 
 
XIV. Asistir con carácter de asesor a las sesiones de los órganos colegiados que se 
constituyan en el ámbito de su competencia. 
 
XV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; 
 
XVI. Certificar, por sí o a través de sus Direcciones, los documentos que obren en los 
expedientes que sean integrados con motivo del ejercicio de las facultades a su cargo; y 
 
XVII. Las demás que le sean conferidas por el Oficial Mayor, así como las que 
correspondan a las unidades que le sean adscritas, las que expresamente le atribuyan 
este Reglamento; y las que le otorguen otros ordenamientos jurídicos o administrativos. 
 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 27. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las 
materias relativas a la normatividad de obras públicas y servicios urbanos; la construcción 
y operación hidráulica; los proyectos y construcción de las obras del Sistema de 
Transporte Colectivo; los proyectos y construcción de obras públicas, así como proponer 
la política de tarifas y prestar el servicio de agua potable.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
 
I. Planear, organizar, normar y controlar la prestación de los servicios públicos de su 
competencia, así como la planeación y ejecución de obras y servicios públicos de impacto 
en más de una demarcación territorial o de alta especialidad técnica, de acuerdo con las 
clasificaciones que se hagan en las disposiciones aplicables, para lo cual se deberán 
considerar criterios ambientales que garanticen un desarrollo sustentable.  
… 

 
LEY DE ADQUISICIONES DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 20. El Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios de la Administración Pública del Distrito Federal se integrará con los titulares 
de la Oficialía, Contraloría, Secretaría de Finanzas, Secretaría del Medio Ambiente, 
Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Gobierno, Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, y dos contralores ciudadanos que serán designados por el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal. 
… 
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El Comité establecerá en cada una de las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades, Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, que 
contarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, con las atribuciones señaladas 
en esta Ley para el Comité, y sin perjuicio del ejercicio directo por parte de éste último; 
excepto en el aspecto normativo, que se encuentra reservado exclusivamente para el 
Comité. Los Subcomités estarán integrados en la forma que establezca el Reglamento de 
esta Ley. 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICONES DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 29. La Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la Oficialía, la Contraloría, la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, los Órganos Desconcentrados y las Delegaciones, en auxilio de las funciones 
del Comité Central y del Comité Delegacional en el ámbito de su competencia, 
establecerán Subcomités, los cuales se integrarán de la siguiente manera: 
 
I. Un Presidente, que será el titular de la Dependencia, Delegación u Órgano 
Desconcentrado de que se trate; 
 
II. Un Secretario Ejecutivo, que será el servidor público responsable del área 
administrativa de la Dependencia, Delegación u Órgano Desconcentrado; 
 
III. Un Secretario Técnico, que será el servidor público encargado directo de las 
adquisiciones de la Dependencia, Delegación u Órgano Desconcentrado; 
 
IV. Vocales, un representante del Comité Central o Delegacional, los responsables  
directos de programación y presupuesto y de almacenes de las Dependencias, 
Delegaciones u Órganos Desconcentrados y demás miembros que se establezcan en el 
Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de que se trate; 
 
V. Dos contralores ciudadanos acreditados y designados en términos de la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal; y 
 
VI. Asesores, un representante de la Contraloría o la Contraloría Interna, y un 
representante del área jurídica de la dependencia, delegación u órgano desconcentrado. 
 
El presidente del subcomité decidirá cuando se requiera con la presencia de otros 
servidores públicos, los cuales tendrán el carácter de invitados. 
 
Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, los subcomités tendrán las siguientes 
facultades y obligaciones: 
… 
VI. Revisar sus programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y prestación 
de servicios, así como formular observaciones y recomendaciones; 
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VIII. Aplicar las políticas relativas a la consolidación de adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, condiciones de pagos, así como el uso y aprovechamiento de los 
bienes y servicios, debiendo atender lo previsto en el artículo 23 de la ley; 
…” (sic) 
 

De la normatividad señalada se desprende lo siguiente: 

 

 La Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, dentro de su facultades se 
encuentra la de establecer, conducir, impulsar y difundir las políticas para regular 
la administración de recursos humanos y materiales, de servicios generales, de 
tecnologías de la información y comunicaciones, de bienes y servicios 
informáticos, del patrimonio inmobiliario, de los bienes muebles y del archivo 
documental, de la Administración Pública del Distrito Federal, así como dar 
seguimiento a los sistemas, normas, procesos y procedimientos, emitir opiniones 
técnicas y propuestas de actualización normativa, en estas materias, llevar a cabo 
las licitaciones públicas, invitaciones restringidas o adjudicaciones directas de las 
adquisiciones consolidadas de la Administración Pública del Distrito Federal, 
conforme a las disposiciones jurídico-administrativas, autorizar las adquisiciones 
de los bienes y servicios restringidos que requieran las Dependencias, Entidades y 
Órganos Desconcentrados. 

 

 Le corresponde a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales coordinar la integración y analizar, registrar y verificar el desarrollo del 
Programa Anual de Adquisiciones de las Dependencias, Unidades Administrativas, 
Órganos Político-Administrativos, Órganos Desconcentrados y Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo de la Administración Pública, así 
como tramitar y dar seguimiento a las solicitudes de adquisición de bienes y 
servicios restringidos 

 

 Los Subcomités de Adquisiciones con especialidad son creados para el auxilio del 
Comité de Adquisiciones el cual tiene como atribuciones el revisar sus programas 
y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así 
como formular observaciones y recomendaciones y aplicar las políticas relativas a 
la consolidación de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, 
condiciones de pagos, así como el uso y aprovechamiento de los bienes y 
servicios, debiendo atender lo previsto en el artículo 20 de la Ley de Adquisiciones 
del Distrito Federal. 
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 La Secretaría de Obras y Servicios le corresponde el despacho de las materias 
relativas a la normatividad de obras públicas y servicios urbanos, la construcción y 
operación hidráulica, los proyectos y construcción de las obras del Sistema de 
Transporte Colectivo, los proyectos y construcción de obras públicas, así como 
proponer la política de tarifas y prestar el servicio de agua potable. 
 

En ese sentido, se advierte que si bien la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal, participa en la revisión y autorización de ciertos procedimientos de licitación 

que llevan a cabo las Dependencias y Órganos Desconcentrados conforme a las 

disposiciones jurídico administrativas que la rigen por lo que de la revisión del 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, se advierte que 

dicha Oficialía a través de su Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

Generales no es la competente para la autorización de recursos, contratación de Obra 

Pública, ni el arrendamiento de trenes. 

 

En ese orden de ideas, se considera procedente analizar las facultades de la Secretaría 

de Finanzas, del Sistema de Transporte Colectivo, del Proyecto Metro del Distrito 

Federal, de la Secretaría de Obras y Servicios, para efectos de corroborar si estos 

pueden pronunciarse y atender el requerimiento del particular.  

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRTIO FEDERAL 

 
Artículo 30. A la Secretaría de Finanzas corresponde el despacho de las materias 
relativas a: el desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la 
programación, presupuestación y evaluación del gasto público del Distrito Federal, así 
como representar el interés del Distrito Federal en controversias fiscales y en toda clase 
de procedimientos administrativos ante los tribunales en los que se controvierta el interés 
fiscal de la entidad. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
… 
XIV. Controlar el ejercicio del presupuesto de egresos del Distrito Federal y evaluar el 
resultado de su ejecución; 
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… 
XVI. Intervenir en la autorización y evaluación de los programas de inversión de las 
dependencias y entidades de la administración pública del Distrito Federal. 
 

ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

 
Artículo 20.- La representación legal de la Entidad estará depositada en el Director 
General, quien sin perjuicio de las facultades que se le otorguen, en otras leyes, 
ordenamientos o estatutos en los términos del artículo 54 de la Ley, estará facultado 
expresamente para: 
 
I.- Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto; 
 
II.- Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, 
aún de aquellas que requieran de autorización especial según otras disposiciones legales 
o reglamentarias con apego a la Ley; 
 
III.- Emitir, avalar y negociar títulos de crédito; 
 
IV.- Formular querellas y otorgar perdón; 
 
V.- Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive del juicio de amparo; 
 
VI.- Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones; 
 
VII.- Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que le competan, entre 
ellas las que requieran autorización o cláusula especial. Para el otorgamiento y validez de 
estos poderes, bastará la comunicación oficial que se expida al mandatario por el Director 
General; y 
 
VIII.- Sustituir y revocar poderes generales o especiales. 
 
El Director General ejercerá las facultades a que se refieren las fracciones II, III, VI, y VII, 
bajo su responsabilidad y dentro de las limitaciones que señale este Estatuto Orgánico. 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 205.- El Órgano Desconcentrado Proyecto Metro tendrá como objeto la 
construcción, equipamiento y ampliación de la red del Sistema de Transporte Colectivo y 
tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Planear, programar, presupuestar y ejecutar los proyectos estratégicos a su cargo. 
 
II. Efectuar, en coordinación con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, los estudios e 
investigaciones que se requieran con motivo de la ampliación de la red. 
 
III. Coordinar con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, el proyecto ejecutivo, la 
construcción y equipamiento de las obras de ampliación de la red. 
 
IV. Elaborar los proyectos ejecutivos y de detalle para la construcción de las obras de 
ampliación del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como sus obras inducidas y 
complementarias. 
 
V. Llevar a cabo la adjudicación de las obras públicas y adquisiciones que se requieran 
para la construcción y equipamiento de instalaciones fijas para la ampliación de la red. 
 
VI. Celebrar los contratos y convenios de obras y adquisiciones que se requieran para la 
construcción y equipamiento de las instalaciones fijas para las ampliaciones de la red del 
Sistema de Transporte Colectivo “Metro”. 
… 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 57.- Corresponde a la Dirección General de Obras Públicas: 
… 
XX. Efectuar en coordinación con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, los estudios 
e investigaciones, el proyecto ejecutivo, la construcción y equipamiento de las obras con 
motivo de la ampliación de la Red. 
 
XXI. Elaborar los proyectos ejecutivos y de detalle para la construcción de las obras de 
ampliación del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 
XXII. Construir y supervisar las obras e instalaciones fijas de las ampliaciones de la Red 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, incluyendo sus obras inducidas y 
complementarias; verificando que se hagan de acuerdo al proyecto, programa y 
presupuesto autorizados. 
 
XXIII. Adquirir, transportar, suministrar e instalar los equipos y material de instalación fija 
que requieran las ampliaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 
XXIV. Entregar las ampliaciones de la Red del Metro al Organismo Sistema de Transporte 
Colectivo, así como sus obras inducidas y complementarias a las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades operadoras. 
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XXV. Efectuar las pruebas requeridas para poner en servicio las ampliaciones de la Red 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, garantizando la seguridad integral del servicio. 
 

De la normatividad anterior, se desprende que los entes obligados señalados, cuentan 

con atribuciones suficientes para emitir un pronunciamiento de acuerdo a sus facultades 

para atender la solicitud de información, debido a que estos participan y tiene 

intervención dentro de las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios 

que celebre el Sistema de Transporte Colectivo, como es en este caso que la solicitud 

trata sobre el arrendamiento de trenes de la línea 12 del metro. 

 

Asimismo, en relación a la persona moral denominada Calidad de Vida Progreso para la 

Ciudad de México, S.A. de C.V., de la revisión realizada a la dirección electrónica1 se 

advierte que en la Primera Acta de la Sección Ordinaria, celebrada el veinticinco de 

febrero de dos mil diez, dentro de sus puntos de discusión fue sobre el arrendamiento 

de material rodante para la línea 12 “Tlahuac-Mixcoac”, tal y como se advierte a 

continuación: 

 
 

                                                           
1
 http://www.calidaddevidadf.com/pdfs/actprimsesionord2010.PDF 

http://www.calidaddevidadf.com/pdfs/actprimsesionord2010.PDF
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En ese sentido, dichos entes deberán realizar una búsqueda en sus archivos, emitir 

pronunciamiento categórico, otorgando el acceso al a información con la que cuenten y, 

en caso de no contar con la información, deberán exponer las razones de manera 

fundada y motivada, por las que no cuenta con ella, ya que conforme a las facultades 

descritas y a la normatividad aplicable a dichos entes estos reciben información de los 

procedimientos de adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de servicios. 

 

Aunado a lo anterior, de lo publicado en el portal de transparencia del Sistema de 

Transporte Colectivo2, se observa la versión pública del Contrato STC-CNS-009/2010, 

el cual fue celebrad entre el Sistema de Transporte Colectivo y las personas morales 

denominadas CAF México, S.A. de C.V., y PROVETREN, S.A. de C.V., cuyo objeto fue 

la prestación de servicios de arrendamiento y mantenimiento de un lote de treinta trenes 

para su operación y circulación en la línea 12 del Metro “Tlahuac –Mixcoac”, en el cual 

se indica la información requerida por el particular respecto al monto contratado, monto 

pagado y monto adeudado. 

                                                           
2 http://www.metro.df.gob.mx/transparencia/fr27_2014.html 

http://www.metro.df.gob.mx/transparencia/fr27_2014.html
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Por lo anterior, es incuestionable para este Órgano Colegiado que al haber orientado la 

solicitud de información a la Secretaría de Finanzas, al Sistema de Transporte 

Colectivo, a Proyecto Metro del Distrito Federal, a la Secretaría de Obras y Servicios, y 

a la persona moral denominada Calidad de Vida, Progreso para la Ciudad de México, 

S.A. de C.V., se apegó a lo establecido en el artículo 47, antepenúltimo párrafo de la 

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

letra señala lo siguiente: 

 

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. 
… 
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Asimismo, atendió lo dispuesto por los artículos 42, fracción II del Reglamento de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal, en relación con el numeral 8, fracción VII de los Lineamientos para la 

gestión de las solicitudes de información pública y de datos personales a través del 

sistema INFOMEX del Distrito Federal, que establecen lo siguiente: 

 

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

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
… 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de 
dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes competentes 
para dar respuesta al resto de la solicitud;  
… 
 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
VII. … 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la información, 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina de 
Información Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud. (…)” 
… 
 

En ese sentido, al haber emitido un pronunciamiento categórico respecto a la solicitud 

de información dentro de su competencia y orientado de manera fundada y motivada al 

particular para que dirigiera su solicitud de información a la Secretaría de Finanzas, al 
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Sistema de Transporte Colectivo, al Proyecto Metro del Distrito Federal, a la Secretaría 

de Obras y Servicios, y a la persona moral denominada Calidad de Vida, Progreso para 

la Ciudad de México, S.A. de C.V., resulta infundado el agravio en estudio, ya que la 

actuación del Ente Obligado se apegó a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal. 

 

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

la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

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

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 
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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. 

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

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

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

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

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

 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
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. 


