
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0769/2014 

Ciudadano Ciudadano 
 

FECHA RESOLUCIÓN:  
18/Junio/2014 

Ente Obligado:     Sistema de Transporte Colectivo 

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

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

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Sistema de Transporte Colectivo y se le 

ordena que emita una nueva en la que: 

 Emita un pronunciamiento categórico de las causas por las cuales no es competente 
para entregar los oficios por medio de los cuales se informó a su Director, Joel Ortega, 
los problemas de la línea doce. 

 

 Realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos de los oficios por medio de los cuales 
se informó a Joel Ortega acerca de los problemas de la línea doce, y en caso de no 
localizarlos deberá informarlo al particular, cumpliendo con las formalidades señaladas 
en la ley de la materia.  



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CIUDADANO CIUDADANO  
 

ENTE OBLIGADO: 
SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0769/2014 
 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza Narvarte”, 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.0769/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ciudadano 

Ciudadano, en contra de la respuesta emitida por el Sistema de Transporte Colectivo, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El once de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0325000051714, el particular requirió lo 

siguiente: 

 

“Con que fecha Joel Ortega tomo posesión del Metro / copia de recibida del acta de 
entrega de Bojorques / con qué fecha Joel Ortega y proyecto metro conocieron los 
problemas de la línea 12, se requiere los documentos / copia de las fianzas que otorgaron 
las constructoras / porque no se hicieron efectivas en su momento / copia de la 
certificación que menciono el ex jefe del GDF hoy / copia de todos los oficios donde la 
contraloría interna del Metro y la General conoció de los hechos incluyendo las denuncias 
de José Luis Moyá y acciones que tomo al respecto así como de los resultados de las 
auditorias de la ASF” (sic) 

 

II. El diez de abril de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, el Ente Obligado 

notificó el oficio sin número de la misma fecha, en el cual señaló lo siguiente: 

 

“Al respecto, le informo que el Lic. Joel Ortega tomó posesión del Metro el 10 de 
diciembre de 2012. 
 
Por lo que se refiere a: /copia de recibida del acta de entrega de Bojórquez/ y /copia de 
todos los oficios donde la Contraloría Interna del Metro y la General conoció de los hechos 
incluyendo las denuncias de José Luis Moya y acciones que tomo al respecto así como de 
los resultados de las auditorias de la ASF/, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información del  Distrito Federal, se le orienta para dirigir su 
pregunta a la Contraloría General del Distrito Federal, al siguiente punto de contacto. 
 

 Contraloría General del Distrito Federal 
Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP)  
Responsable de la OIP: Lic. Miguel Soria González  
Puesto: Responsable de la OIP de la Contraloría General del Distrito Federal  
Domicilio Av. Tlaxcoaque N° 8, Planta Baja, Oficina, Col. Centro, C.P. 06090, Del. 
Cuauhtémoc 
Teléfono(s): Tel. 5627 9700 Ext. 55802, Ext2. y Tel. Ext. , Ext2.   
Correo electrónico: oip@contraloriadf.gob.mx,  
 
Asimismo, en lo concerniente a su pregunta: /con qué fecha Joel Ortega y proyecto metro 
conocieron los problemas de la línea 12, se requiere los documentos / copia de las fianzas 
que otorgaron las constructoras / porque no se hicieron efectivas en su momento / copia 
de la certificación que menciono el ex jefe del GDF hoy / de acuerdo con el artículo 47 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del  Distrito Federal, se le orienta para 
dirigir su pregunta a Proyecto Metro del Distrito Federal, al siguiente punto de contacto: 
 

 Proyecto Metro del Distrito Federal 
Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP)  
Responsable de la OIP: Lic. Rosa Estela García Wheeler  
Puesto: Responsable de la OIP del Proyecto Metro del Distrito Federal  
Domicilio Av. Universidad 800, P. B., Oficina, Col. Santa Cruz Atoyac, C.P. 3310, Del. 
Benito Juárez. 
Teléfono(s): Tel. 9183 3700 Ext. 1107, Ext2. y Tel. 5688 8556 Ext. , Ext2.   
Correo electrónico: oip@proyectometro.df.gob.mx 
…” (sic) 
 

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

expresando su inconformidad debido a lo siguiente:  

 

“Se alega la entrega de los documentos solicitados por ser materia de rendición de 
cuentas. El SCT METRO no entrega el acta de entrega que recibió Joel ortega del Ing 
Bojorquez y tampo los oficios donde se dio a conocer a Joel el estado y problemas de la 
línea 12” (sic) 

 

IV. 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 

mailto:oip@proyectometro.df.gob.mx
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pruebas ofrecidas por el recurrente y las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico “INFOMEX”, a la solicitud de información con folio 0325000051714. 

 

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 treinta de abril de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto, mediante el oficio sin número de la misma fecha, en el 

cual reiteró la respuesta emitida a la solicitud de información. 

 

VI. 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 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El diecinueve de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, 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. 
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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. 

 

VIII. El veintiocho 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 

 

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

que a la letra señala lo siguiente: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

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

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

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

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

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

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 el Sistema de Transporte Colectivo, 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. 
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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 los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA DEL ENTE 

OBLIGADO   
AGRAVIOS 

“1. Con que fecha Joel Ortega tomo 
posesión del Metro” (sic).  

“El Lic. Joel Ortega tomó 
posesión del Metro el 10 de 
diciembre de 2012. 

NO FORMULÓ 
AGRAVIÓ 

“2. Copia de recibida del acta de 
entrega de Bojorques” (sic) 

Se le orienta para dirigir su 
pregunta a la Contraloría 
General del Distrito Federal 

El SCT METRO no 
entregó el acta de 
entrega que recibió 
Joel Ortega del 
Ingeniero Bojorquez 

“3. a) Con qué fecha Joel Ortega y 
proyecto metro conocieron los 
problemas de la línea 12 

b) Se requieren los documentos” 
(sic) 

 

 

Se le orienta para dirigir su 
pregunta a Proyecto Metro del 
Distrito Federal 

a) NO 
FORMULÓ 
AGRAVIÓ.  
 
b) No entrega 
los oficios donde se 
dio a conocer a Joel 
el estado y 
problemas de la 
línea 12 

“4. Copia de las fianzas que 
otorgaron las constructoras” (sic) 

 

 

 

“5. Porque no se hicieron efectivas 
en su momento” (sic) 

“6. Copia de la certificación que 
menciono el ex jefe del GDF hoy” 
(sic) 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0769/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

7 

“7. Copia de todos los oficios donde 
la contraloría interna del Metro y la 
General conoció de los hechos 
incluyendo las denuncias de José 
Luis Moyá y acciones que tomó al 
respecto así como de los resultados 
de las auditorias de la ASF” (sic) 

Se le orienta para dirigir su 
pregunta a la Contraloría 
General del Distrito Federal” 
(sic) 

NO FORMULÓ 
AGRAVIÓ  

 

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 

0325000051714, del oficio sin número del diez de abril de dos mil catorce, y del recurso 

de revisión del diez de abril de dos mil catorce, 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 aislada que a la letra señala lo siguiente: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
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y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la ahora recurrente, en razón de los agravios formulados. 

 

Ahora bien, antes de entrar al estudio de la legalidad de la respuesta impugnada, este 

Instituto advierte que al momento de interponer el presente recurso de revisión el 

recurrente únicamente expresó inconformidad respecto de la respuesta emitida a los 

requerimientos 2 y 3 b), de la tabla que antecede, no así sobre el contenido de la 

respuesta relativa a los diversos 1, 3a), 4, 5, 6 y 7 por lo que las mismas se tienen por 

consentidas tácitamente, razón por la cual este Órgano Colegiado determina que los 

mismos quedaran fuera de la controversia en el presente medio de impugnación, siendo 

únicamente objeto de estudio los señalados con los numerales 2 y 3 b), lo anterior con 

apoyo en las Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación que a la 

letra señalan lo siguiente: 

 

No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
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ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 
256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en 
revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en 
revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 
321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
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"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL IMPUGNARLO”. 

 

En ese sentido, el estudio que realice este Instituto tratará respecto de los dos únicos 

agravios formulados por el recurrente por los cuales se inconformó de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado en relación a los requerimientos de su solicitud de 

información, marcados en la presente tabla con los números del 2 y 3 b), por lo que se 

procede al análisis de cada uno de ellos. 

 

Ahora bien, respecto del requerimiento 2, en el cual el particular requirió “Copia de 

recibida del acta de entrega de Bojorques” (sic), este Instituto advierte que el 

recurrente al interponer el recurso de revisión señaló como agravio que no le había 

sido entregada el acta de entrega que recibió Joel Ortega del Ingeniero Bojorquez. 

 

Por lo anterior, debe advertirse que de la lectura del agravio formulado por el 

recurrente se desprende que el particular en su solicitud requirió la “copia de recibida 

del acta de entrega de Bojorquez”, siendo que en el agravio se refiere al “acta de 

entrega” y no así a su copia o acuse de recibido, como de manera inicial señaló, por lo 

que existe una diferencia entre lo solicitado y lo señalado en el agravio, pretendiendo 

el recurrente modificar su solicitud y ampliarla por este medio.  

 

En ese sentido, se considera necesario señalar que las respuestas proporcionadas por 

los entes obligado a los particulares con motivo de las solicitudes de información deben 

analizarse en virtud de las mismas solicitudes que les son formuladas, ya que el objeto 

del recurso de revisión es verificar la legalidad de las respuestas, en los términos en las 

que estas fueron notificadas a los particulares, pero siempre atendiendo al 

requerimiento planteado en la solicitud original. 
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Lo anterior es así, ya que de permitirse a los particulares variar sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente recurrido 

en estado de indefensión debido a que se le obligaría a haber emitido un acto 

atendiendo a cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud inicial, en 

consecuencia se concluye que dicho agravio resulta inoperante e inatendible, lo 

anterior toda vez que no se encuentra encaminado a inconformarse con la respuesta 

emitida a su solicitud, sino a realizar nuevos requerimientos no planteados inicialmente 

como lo es requerir el acta de entrega en su agravio, siendo que su requerimiento inicial 

fue únicamente la copia de recibido o acuse de recibido de la misma, lo anterior con 

apoyo en la Jurisprudencia que a la letra señala lo siguiente:  

 

SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, NO DEBEN CAMBIAR 
LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE LO 
ADUCIDO POR LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA. Atento a los artículos 
22, primer párrafo y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus sentencias 
en el juicio de nulidad, no deben invocar hechos novedosos ni mejorar los argumentos del 
acto impugnado con motivo de lo aducido por la autoridad al contestar la demanda, ya 
que si bien es cierto que ésta tiene el derecho de oponer defensas y excepciones 
tendientes a sostener la legalidad de aquél, incluso introduciendo argumentos que 
justifiquen con mayor precisión y detalle los motivos y fundamentos ahí contenidos, 
también lo es que ello debe acontecer bajo la condición de no variar los originales, pues 
de lo contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el acto autoritario en la litis 
contenciosa. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de 
C.V. 13 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: 
Marisela Ramírez de la Cruz.  
Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. de C.V. 18 de agosto de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Teresa Paredes García.  
Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en representación del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Carla González Dehesa.  
Amparo directo 370/2011. Promotora Comercial Abarrotera, S.A. de C.V. 13 de octubre de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretaria: Teresa 
Paredes GarcíaAMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de 
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C.V. 10 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo 
Luna. Secretario: Francisco René Olivo Loyo. 

 

Ahora bien respecto del requerimiento 3, en el cual el particular solicitó “a) Con qué 

fecha Joel Ortega y proyecto metro conocieron los problemas de la línea 12; b) Se 

requieren los documentos” (sic). 

 

Por lo anterior, este Instituto advierte que el agravio relativo al punto 3 b), mediante el 

cual el recurrente se inconformó debido a que no se le entregaron los oficios donde se 

dio a conocer a Joel Ortega (Director del Ente Obligado), el estado y problemas de la 

línea doce. 

 

En ese sentido, previo al estudio del presente agravio se debe señalar que tal y como 

se analizó en el agravio anterior, no resulta válido que mediante el presente medio de 

impugnación se pretenda ampliar la solicitud de información, toda vez que en el 

presente asunto se agregó el requerimiento consistente en “el estado”, referente al 

estado que se dio a conocer a Joel Ortega de la línea doce, lo cual no resulta 

procedente ya que dicha mención no se incluyó en la solicitud original y en 

consecuencia el Ente Obligado no estaba en posibilidad de pronunciarse respecto de 

este nuevo requerimiento en la respuesta emitida el diez de abril de dos mil catorce, 

por lo que dicha manifestación no podrá ser contemplada.  

 

Ahora bien, de la respuesta emitida por el Ente Obligado se advierte que en esta 

orientó al particular para dirigir su requerimiento al Proyecto Metro del Distrito Federal, 

por lo cual debe señalarse que el artículo 47, último párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal establece lo 

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

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

 

De la normatividad señalada, se advierte que en la respuesta a la solicitud de 

información se entiende, que el Ente recurrido no era competente para atender parte 

de la misma, tal y como se observa del agravio en estudio, por lo que la obligación del 

Ente recurrido era orientar al particular para que acudiera a la Oficina de Información 

Pública del Ente competente. 

 

Sin embargo, en la respuesta emitida por el Ente Obligado no se observa que haya 

emitido un pronunciamiento categórico del cual se derive la incompetencia de este 

para contestar el requerimiento y por ende, la necesidad de orientar hacia otro Ente.  

 

Aunado a que, dicha justificación resulta indispensable al señalar la ley de la materia 

que los entes obligados deben emitir una respuesta en lo relativo a las atribuciones 

que les conferidas, lo cual en el presente asunto no sucedió.  

 

Asimismo, debe señalarse que al consistir el requerimiento del particular en la 

documentación entregada a Joel Ortega, Director del Ente, en la que se le informe de 

la problemática de la línea doce, es obligación del Sistema de Transporte Colectivo 

conservar la información que le es entregada, aún y cuando la misma provenga de 
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otra Unidad Administrativa o incluso de un Ente diverso, por lo que en principio la 

documentación requerida debería encontrarse en los archivos del propio Ente.  

 

Por lo anterior, si bien el Sistema de Transporte Colectivo orientó de manera 

adecuada al particular al Proyecto Metro del Distrito Federal, en cumplimiento a la ley 

de la materia, también lo es que fue omiso en pronunciarse respecto de sus propias 

atribuciones y con ello justificar el motivo por el cual era incompetente para emitir 

respuesta a la solicitud de información materia del presente medio de impugnación.  

 

En ese sentido, este Instituto advierte que el Ente Obligado incumplió con el deber de 

fundar y motivar adecuadamente su respuesta, de conformidad con lo establecido por 

el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y que a la letra señala lo 

siguiente: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión él o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo. 
…  

 

Por lo anterior, se concluye que la respuesta emitida por el Ente Obligado en relación 

con el requerimiento 3 b), del particular se realizó sin fundar y motivar dicho 

pronunciamiento, motivo por el cual el agravio en estudio resulta fundado. 

 

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

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Sistema de Transporte Colectivo 

y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Emita un pronunciamiento categórico de las causas por las cuales no es 
competente para entregar los oficios por medio de los cuales se informó a su 
Director, Joel Ortega, los problemas de la línea doce. 

 

 Realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos de los oficios por medio de los 
cuales se informó a Joel Ortega acerca de los problemas de la línea doce, y en 
caso de no localizarlos deberá informarlo al particular, cumpliendo con las 
formalidades señaladas en la ley de la materia.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

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

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

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

 

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

del Sistema de Transporte Colectivo, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no 

ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta del Sistema de 

Transporte Colectivo, y se le ordena que emita una nueva en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido.  

 

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

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

informe a este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta sus efectos la 

notificación de la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

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

el Distrito Federal.  

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y en su momento, informará a la Secretaría Técnica.  

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado.   
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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: 

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. 


