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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número RR.SIP.0789/2014, relativo al 

recurso de revisión interpuesto por Ciudadano Ciudadano, en contra de la respuesta emitida por la 

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

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0115000053614, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“copia de la autorización del consejo de administración para contratar la realización de un 
diagnóstico a las compañías europeas TSO y ETF / estudios de mercado / curriculum de 
estas y justificación por la cual hasta ahora tomo la decisión de suspender la mitad de la 
linea 12 cuando los rieles y durmientes son los mismos en toda la ruta y el riesgo igual o 
peor si hay un accidente en los túneles se solicita los documentos que acrediten lo 
contrario Y copia de los estudios presentados ayer a televisa 
… 
 
copia de todas las denuncias, numero de expediente y nombre del funcionario que la 
integra que hay en la contraloria general y la interna del metro, asi como el estado que 
guarda cada una desde que inicio la construcción de la linea 12 a la fecha y que acciones 
preventivas y sancionadoras se dieron de todas las irregularidades en la linea 12  
 
De todos los afectados se solicita copia del convenio y montos pagados a la fecha y 
pendientes  
 
Copia de los estudios de mercado, autorización para la obra, de recursos federales y 
locales , monto erogado en la Linea 12 obra y trenes / copia del contrato con anexos  
Justificación y documentos por el cual están parados los trenes de CAF / peso de cada 
TREN de linea 12 Y peso de cada Tren de linea 1 / copia de la especificaciones técnicas 
de los reines y durmientes de la linea 12 y linea 1  
 
acciones y oficios a la denuncia de Jose Luis Moya a por la linea 12 y oficios con el cual 
solventaron no de observaciones y auditorias de la cmhaldf y asf” (sic) 
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II. El once de abril de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio CG/OIPCG/0115000053614/2014 del once de febrero de 

dos mil catorce, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública, mediante el cual emitió 

la siguiente respuesta: 

 

OFICIO CG/OIPCG/0115000053614/2014 
 

“… 
En relación a "... copia de la autorización del consejo de administración para contratar la 
realización de un diagnostico a las compañías europeas TSO y ETF / estudios de 
mercado / curriculum de estas y justificación por la cual hasta ahora tomo la decisión de 
suspender la mitad de la línea 12 cuando los rieles y durmientes son los mismos en toda 
la ruta y el riesgo igual o peor si hay un accidente en los túneles se solicita los 
documentos que acrediten lo contrario Y copia de los estudios presentados ayer a televisa 
(...) De todos los afectados se solicita copia del convenio y montos pagados a la fecha y 
pendientes (...) Copia de los estudios de mercado, autorización para la obra, de recursos 
federales y locales , monto erogado en la Línea 12 obra y trenes / copia del contrato con 
anexos (...) Justificación y documentos por el cual están parados los trenes de CAF /peso 
de cada TREN de línea 12 Y peso de cada Tren de línea 1 / copia de la especificaciones 
técnicas de los reines y durmientes de la línea 12 y línea 1 (.. )y oficios con el cual 
solventaron no de observaciones y auditorias de la cmhaldfy asf. ..’’(sic)] 
 
Por medio del presente hago de su conocimiento que esta Contraloría General del Distrito 
Federal, no cuenta con la información solicitada, en razón que no la genera, administra, ni 
es de su ámbito competencial; por lo que de conformidad con el artículo 47 ultimo párrafo 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
orienta su solicitud a las Oficinas de Información Publica en: 
 
Sistema de Transporte Colectivo 
C. Aldo Andrade Castillo 
Arcos de Belén No. 13 4o Piso, Col. Centro 
Tels. 5709 1133, ext. 1862 
http://www.stc.df.gob mx 
oiptransparenciastc@metro.df.gob.mx 
PROYECTO METRO 
Lic. Rosa Estela Garcia Wheeler 
Av. Universidad No. 800 Col Santa Cruz Atoyac 
Planta Baja Del. Benito Juárez, CP 03310 
Tel. 5688 8556 
oip@proyectometro.df.gob.mx 
Mtra. Erica Castaneda Aguilar 

mailto:oiptransparenciastc@metro.df.gob.mx
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Responsable de la OIP de la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF 
Av. 20 de Noviembre 700, , Oficina . 
Col. Barrio San Marcos, 
C.P. 16050 
Del. Xochimilco 
Tel. 56245212 Ext. , , Ext2 y Tel. 56245100 Ext 140, Ext2 
infopubli@cmhaldf.gob.mx, alfonsomorales@cmhaldf.qob.mx 
 
ASF - Auditoria Superior de la Federación 
www.asf.gob.mx/ 
Av Coyoacan 1501, Del Valle Centro, 03100 Benito Juárez, Distrito Federal, México 
+52 55 5200 1500 
 
Asimismo me permito comunicarle que de los archivos físicos con que cuenta esta 
Dirección de Responsabilidades y Sanciones de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal, informa lo 
siguiente: 
 
No obstante lo anterior, respecto a la información relativa a: "copia de todas las 
denuncias, número de expediente y nombre del funcionario que la integra que hay en la 
contraloría general y la interna del metro, así como el estado que guarda cada una desde 
que inicio la construcción de la línea 12 a la fecha y que acciones preventivas y 
sancionadoras se dieron de todas las irregularidades en la línea 12...”(sic), por lo cual no 
es posible proporcionar la información solicitada.  
 
Sin embargo, respecto a la solicitud de: “copia de todas las denuncias, número de 
expediente y nombre del funcionario que la integra que hay en la contraloría general y la 
interna del metro, así como el estado que guarda cada una desde que inicio la 
construcción de la línea 12 a la fecha y que acciones preventivas y sancionadoras se 
dieron de todas las irregularidades en la línea 12...”(sic), me permito comunicarle que esta 
Dirección integro 17 expedientes relacionados con la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo, de los cuales se precisa el número de expediente asignado, así como el estado 
procesal en el que se encuentran: 

 

 

mailto:infopubli@cmhaldf.gob.mx
mailto:alfonsomorales@cmhaldf.qob.mx
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Sobre el particular, por lo que respecta a los expedientes CG DGAJR DRS 0175/2011, 
CG DGAJR 0243/2011, CG DGAJR DRS 0130/2013, CG DGAJR DRS 0131/2013, CG 
DGAJR DRS 0133/2013, CG DGAJR DRS 0135/2013,CG DGAJR DRS 0136/2013, CG 
DGAJR DRS 0137/2013, CG DGAJR DRS 0142/2013 y CG DGAJR DRS 0141/2013, 
hago de su conocimiento que estos fueron instaurados por la Dirección de 
Responsabilidades y Sanciones para la tramitación de procedimientos de 
responsabilidades de servidores públicos, en los cuales no se ha dictado la resolución 
administrativa definitiva; por lo cual, toda vez que la información contenida en dichos 
expedientes se define como de acceso restringido, en su modalidad de reservada, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37, fracción IX, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, esta Dirección se 
encuentra imposibilitada para proporcionar la información solicitada. 
 
Ahora bien, por lo que respecta al expediente CG DGAJR DRS 0010/2011, me permito 
informarle que esta Dirección emitió la resolución correspondiente el veintiuno de febrero 
de dos mil catorce, y toda vez que los servidores públicos involucrados están en tiempo 
de interponen medio de impugnación en contra de la misma, esta Dirección se encuentra 
imposibilitada para proporcionar la información solicitada, toda vez que la información 
contenida en dicho expediente se define como de acceso restringido, en su modalidad de 
reservada, de conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37, fracción VIII, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, toda vez que 
la resolución emitida no ha causado ejecutoria. 
 
Finalmente, toda vez que en los expedientes CG DGAJR DRS 0037/2011, CG DGAJR 
DRS 0061/2011, CG DGAJR DRS 0062/2011, CG DGAJR DRS 0163/2011. CG DGAJR 
DRS 0164/2011 y CG DGAJR DRS 0165/2011, obra información relacionada con la Línea 
12 del Sistema de Transporte Colectivo, y toda vez que las resoluciones emitidas en los 
mismos han causado ejecutoria, se pone a disposición del solicitante la copia simple de 
los expedientes de referencia, previo pago de derechos que para tal efecto realice, en 
términos de lo establecido en el Código Fiscal del Distrito Federal, por la totalidad de 
20,825 fojas útiles. 
 
Asimismo, es necesario puntualizar que dicha información, será protegida respecto de los 
datos personales que en esta se contengan, por tratarse de información restringida en su 
modalidad de confidencial, en términos de lo que señalan los artículos 4, fracciones II, VII, 
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VIII y XV, 8, 12, fracción V, 26, 36, 38, 43, 44, y 93, fracción XI de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal. 13, primer párrafo y 16 de la Ley de 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal y, Lineamiento Quinto, para la 
Protección de Datos Personales en el Distrito Federal y, 52 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, en el sentido de que 
los entes públicos no tienen permitido comercializar, difundir o distribuir a particulares, 
excepción hecha de los supuestos en que hubiere mediado el consentimiento del 
interesado, lo que garantiza la tutela de la privacidad de los datos personales, de lo 
contrario el servidor público que difunda información que contenga datos personales sin 
autorización expresa del titular de los mismos, será sujeto de responsabilidad 
administrativa; lo anterior, en virtud que dentro de los expedientes de merito, se 
encuentran los siguientes datos personales tales como:  
 
Nombres, Edad, estado civil, R F C, CURP, nacionalidad, teléfonos particulares, correo 
electrónico personal, fecha de nacimiento, domicilio particular, lugar de nacimiento, 
numero de seguridad  social, folio de credencial para votar, numero de licencia para 
conducir, numero de cartilla del servicio militar, numero de pasaporte, numero y folio de 
acta de nacimiento; acciones; así como los relativos a la vida familiar (número de hijos y 
nombres familiares y cónyuge), referencias personales, bancarias y familiares, huellas 
dactilares, origen étnico, estado de salud físico o mental, convicción política y religiosa, 
nombres, firmas; preferencias sexuales; percepciones de particulares, facturas, cuentas 
bancarias, cuenta predial, clave catastral, cuentas de redes sociales para intercambio de 
intereses, cuentas electrónicas personales, folio real, fianzas, claves informáticas, códigos 
personales. 
 
Dirección de Quejas y Denuncias de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal: 
Por lo que respecta a respecto a la solicitud de: “copia de todas las denuncias, número de 
expediente y nombre del funcionario que la integra que hay en la contraloría general y la 
interna del metro, así como el estado que guarda cada una desde que inicio la 
construcción de la línea 12 a la fecha y que acciones preventivas y sancionadoras se 
dieron de todas las irregularidades en la línea 12...”(sic) se cuenta con tres expedientes 
aperturados por denuncia en relación a la Línea 12 los cuales son CG DGAJR 
DQD/D/385/2013, CG DGAJRDQD/D/066/2014 y CG DGAJR DQD/D/101/2014 de los que 
se advierte que dicha información se define como de acceso RESTRINGIDO, en su 
modalidad de RESERVADA, por lo tanto no se puede proporcionar información alguna de 
los expedientes antes mencionados hasta que no sea emitida resolución de fondo y esta 
cause ejecutoria, conforme a los artículos 36 y 37, fracción IX, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Asimismo la Contraloría Interna en la Secretaria de Obras y Servicios manifiesta que se 
encuentra imposibilitada legalmente para proporcionar la información solicitada, debido a 
que los documentos que están en su poder forman parte de las auditorias: 17G y 18G, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0789/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

6 

auditoria especifica, clave 230, denominada Obra Pública, así como de las conjuntas con 
la Secretaria de la Función Publica y la Contraloría General del Distrito Federal D 
F./FIES/2014. Fideicomiso para la infraestructura en los Estados (FIES); D.F 
/CONVENIOS SCT/2014. Convenios de Reasignación de Recursos SCT y, D 
F./FONMETRO/2014 Fondos Metropolitanos, que a la fecha no han sido concluidas en 
todas y cada una de sus etapas, por lo que de proporcionarla puede generarse una 
ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de los Entes públicos.  
 
Derivado de lo anterior, dicha información se define como de acceso RESTRINGIDO, en 
su modalidad de RESERVADA, por lo que no se puede proporcionar información alguna 
de esta; lo anterior, en razón de que la auditoria no se encuentra concluida en todas y 
cada una de sus etapas, ya que puede derivarse en un procedimiento de responsabilidad 
de los servidores públicos, de conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37, 
fracciones X y XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del D.F.  
 
La Contraloría Interna en la Secretaria de Finanzas manifiesta que se encuentra 
imposibilitada legalmente para proporcionar la información solicitada, debido a que los 
documentos que están en su poder forman parte de las auditorias conjuntas: con la 
Secretaria de la Función Publica y la Contraloría General del Distrito Federal 
D.F./FIES/2014, Fideicomiso para la infraestructura en los Estados (FIES); 
D.F./CONVENIOS SCT/2014, Convenios de Reasignación de Recursos SCT y D.F 
/FONMETRO/2014 Fondos  Metropolitanos, que a la fecha no han sido concluidas en 
todas y cada una de sus etapas, por lo que de proporcionarla puede generarse una 
ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de los Entes públicos. 
Derivado de lo anterior, dicha información se define como de acceso RESTRINGIDO, en 
su modalidad de RESERVADA, por lo que no se puede proporcionar información alguna 
de esta; lo anterior, en razón de que la auditoria no se encuentra concluida en todas y 
cada una de sus etapas, ya que puede derivarse en un procedimiento de responsabilidad 
de los servidores públicos, de conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37, 
fracciones X y XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del D.F. 
 
La Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, a través de esta Dirección de 
Área a mi cargo, mediante oficio numero CG/DGCIE/DCIE’B7256/2014, solicito al Titular 
de la Contraloría Interna en el Sistema de Transporte Colectivo del Distrito Federal, Mtro. 
Jorge Augusto Ibarra Kadoche, girara sus instrucciones para que remitiera en el ámbito de 
su competencia, un informe pormenorizado respecto del contenido de la solicitud de 
información referida. 
 
Al respecto, a través del diverso CG/CISTC/0441/2014, la referida Contraloría Interna, dio 
contestación a lo requerido en siguiente sentido: 
 
   “...Atención de la Solicitud de Información Publica folio 0115000056314 
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Respuesta 
 
Al respecto, le comento que el expediente completo relacionado con la solicitud de merito 
radicado bajo el numero CI/STC/D/0237/2009, fue glosado al expediente numero por 
CI/STC/D/0026/2014 que se encuentra n radicado en esta Contraloría Interna, por lo que 
de conformidad con el articulo 37 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del Distrito Federal, supuesto normativo que prevé a la misma como 
información reservada en su modalidad de restringida .” 

 
En ese sentido, es necesario señalar que la solicitud de merito fue sometida en la Novena 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Contraloría General del Distrito 
Federal, que confirmo la propuesta realizada por la Dirección de Responsabilidades y 
Sanciones; la Dirección de Quejas y Denuncias de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y Responsabilidades; la Contraloría Interna en la Secretaria de Obras y 
Servicios; la Contraloría Interna en la Secretaria de Finanzas; de la Dirección General de 
Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados, Contraloría Interna 
en el Sistema de Transporte Colectivo, de la Dirección General de Contralorías Internas 
en Entidades de la Contraloría General del Distrito Federal, respecto de la Solicitud de 
Información Publica: 0115000053614, en la que se acordó: 
 
“... Acuerdo 1: Se acuerda por unanimidad CONFIRMAR en su modalidad de 
RESERVADA y CONFIDENCIAL, la clasificación realizada por la Dirección de 
Responsabilidades y Sanciones; la Dirección de Quejas y Denuncias de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades; la Contraloría Interna en la Secretaria 
de Obras y Servicios; la Contraloría Interna en la Secretaria de Finanzas; de la Dirección 
General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados, 
Contraloría Interna en el Sistema de Transporte Colectivo, de la Dirección General de 
Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General del Distrito Federal, respecto 
de la Solicitud de Información Publica: 0115000053614” 
…” (sic) 

 

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

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado señalando como inconformidad que 

la Contraloría General del Distrito Federal no dio respuesta punto por punto, ya que 

omitió indicar el periodo que inició la Línea 12 (desde dos mil nueve); además, respecto 

a la denuncia presentada por él, señaló que prescribió y por lo tanto se debía de poner 

a la vista; asimismo, en relación con los resultados de la auditorias de la Contaduría 

Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Auditoría 
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Superior de la Federación desde dos mil diez a la fecha había generado varias 

auditorias, y no es la Contraloría Interna quien atiende estos asuntos sino la dirigencia 

de responsabilidades y sanciones para asuntos de la Auditoría Superior de la 

Federación. Finalmente, consideró que la Contraloría General del Distrito Federal 

recibió denuncias y revisó las bases de las compras, por lo que tenía todos los 

documentos solicitados. 

 

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

Instituto previno al particular a efecto de que dentro del plazo de cinco días hábiles; atendiera los 

requerimientos siguientes: 

 

1. Aclarara los hechos en los que se fundó su impugnación. 
 
2. Aclarara los agravios que en materia de acceso a la información la causaba la respuesta del Ente 

Obligado, exponiendo las razones en que apoyara sus manifestaciones, debiendo existir relación 
entre los agravios, la respuesta impugnada y la solicitud de información, indicando respecto de qué 
puntos de su solicitud el Ente fue omiso en brindarle respuesta. 

  

Apercibido de que en caso de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

V. Mediante un correo electrónico del veintiocho de abril de dos mil catorce, recibido en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el veintinueve de abril de dos mil catorce, el particular desahogó la 

prevención que le fue formulada, aclarando que su inconformidad trató en los siguientes puntos:  

 

 De lo solicitado, lo competente para la Contraloría General del Distrito Federal era:  
 

1. Copia de las denuncias, número de expediente y nombre del funcionario que integra éste en la 
Contraloría General del Distrito Federal. 
 

2. Estado que guarda cada una de las denuncias desde que inició la construcción de la Línea 12 a la 
fecha. 

 

3. Qué acciones preventivas sancionadoras se dieron de todas las irregularidades en la Línea 12. 
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4. Acciones y oficios de la denuncia de José Luis Moya por la Línea 12 y los oficios con el cual 
solventaron el número de la observaciones y auditorías de la Contaduría Mayor de Hacienda de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Respecto de lo solicitado a la Contraloría General del Distrito Federal se inconformó por lo siguiente:  

 

- Respecto del requerimiento consistente en que se le proporcionaran los oficios con los cuales 
solventaron el número de observaciones de las auditorías realizadas por la Contaduría Mayor de 
Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Auditoría Superior de la Federación, 
el Ente Obligado no informó quién se encargó de solventarlas y atenderlas y cómo fue que 
solventaron las irregularidades reportadas. 

 
- De la denuncia de José Luis Moya de dos mil nueve, el Ente recurrido ocultó el expediente y lo 

acumuló a la denuncia de dos mil catorce, por lo que solicitó a este Instituto que determinara la 
reserva. 

 

A dicho escrito, el particular adjuntó copia simple de los siguientes documentos:  

 

- Acuerdo del siete de abril de dos mil catorce, dictado en el expediente RR.SIP.0608/2014. 
- Oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/816/2014 del tres de abril de dos mil catorce, suscrito por la 

Responsable de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Obras y Servicios. 
 

- Oficio GDF/SOBSE/0036/2014 del diecisiete de enero de dos mil catorce, suscrito por el Secretario 
de Obras y Servicios. 

 
- Oficio CG/CISOBSE/0564/2014 del uno de abril de dos mil catorce, suscrito por el Contralor Interno 

de la Secretaría de Obras y Servicios. 
 

- Oficio CG/CISOS/SQDR/0029/2010 del doce de enero de dos mil diez, suscrito por el Contralor 
Interno de la Secretaria de Obras y Servicios. 

 
- Oficio GDF/SOS/DEJ/017/2010 del trece de enero de dos mil diez, emitido por el Director Ejecutivo 

Jurídico de la Secretaría de Obras y Servicios. 
 

- Oficio GDF/SOS/PMDF/DG/039/2010 del diecinueve de enero de dos mil diez, suscrito por el 
Director General de la Secretaría de Obras y Servicios. 

 
- Oficio CG/CISOS/SQDR/0099/2010 del veintiuno de enero de dos mil diez, emitido por el Contralor 

Interno de la Secretaría de Obras y Servicios. 
 

- Oficio GDF/SOS/PMDF/DOI/SJ/019/2010 del veintiocho de enero de dos mil diez, suscrito por la 
Subdirectora Jurídica de la Secretaría de Obras y Servicios. 
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VI. El dos de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

prevención que le fue formulada y, en consecuencia, se admitió a trámite el recurso de 

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

electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información con folio 0115000053614 y las 

pruebas ofrecidas. 

 

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 dieciséis de mayo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

un oficio sin número del quince de mayo de dos mil catorce, a través del cual el Ente Obligado rindió 

informe de ley que le fue requerido, así como los respectivos alegatos señalando lo siguiente:    

 

 En el presente recurso de revisión se actualizaban las causales de sobreseimiento previstas en el 
artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, debido a que cumplió en sus extremos el requerimiento contenido en la solicitud 
de información, por lo que se concluye que la materia del recurso de revisión en que se actúa no 
existe, puesto que dio respuesta completa y congruente dentro del término legal. 
 

 Las manifestaciones del recurrente como agravios, se desprenden únicamente de apreciaciones 
subjetivas contrarias a lo que fue el requerimiento inicial. 

 

 La Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, emitió su respuesta bajo el sentido de 
que el expediente relacionado con la denuncia interpuesta por José Luis Moya, fue glosado al 
expediente CI/STC/D0026/2014, que se encuentra radicado en la Contraloría Interna, por lo que de 
conformidad con lo dispuesto con el artículo 37, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, dicha información fue clasificada como reservada en 
su modalidad de restringida. 

 

 En relación a las manifestaciones del recurrente respecto de los resultados de las auditorías de la 
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de la Auditoria 
Superior de la Federación de dos mil diez, reiteró la orientación realizada en el oficio de respuesta. 

 

 Los cuestionamientos del particular estaban enfocados a obtener una declaración o documentación 
de un Ente diverso a la Contraloría, siendo lo procedente orientar al solicitante a la Oficina de 
Información Pública competente. 
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 Solicitó que se decretara la inoperancia del presente recurso de revisión toda vez que el recurrente 
no señaló, ni concretó razonamiento alguno capaz de ser analizado; por lo que su pretensión de 
invalidez era y debería declararse inatendible, ya que no logró construir y proponer su causa de 
pedir. 

 

 La Dirección General de Contralorías Internas en Entidades emitió una adecuada respuesta a la 
solicitud de información, haciéndolo de manera clara, lógica, jurídica, empleando para ello un 
lenguaje de fácil comprensión dando a conocer tanto la competencia como el marco legal en que 
se fundan las atribuciones de la Contraloría General del Distrito Federal, así como de la Contraloría 
Interna en el Sistema de Transporte Colectivo. 

 

 Solicitó que se confirmara la respuesta concedida por el Ente Obligado, porque fue emitida de 
manera congruente en estricto apego a derecho, y al principio de máxima publicidad que rige la 
materia. 

 

Al informe de ley, el Ente Obligado anexó la siguiente documental:  

 
- Copia del oficio CG/OIPCG/0115000053614/2013 del once de febrero de dos mil trece. 

 

VIII. El veinte 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.  

 

De igual forma, 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. 

 

IX. El tres de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo 

constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para manifestarse respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado, sin que lo hiciera, 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. 

 

X. El trece de junio 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 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 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 causas de improcedencia, por tratarse de una cuestión de 

orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de 
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registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del 

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

 

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

de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas 

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

 

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

revisión, por considerar que se actualizaban las hipótesis previstas en el artículo 84, fracciones IV y V de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en razón de haber dado 

debido trámite a la solicitud y emitir una respuesta de manera puntual en atención de la información 

emitida por la Unidad Administrativa responsable de la misma, así como notificarla a través del sistema 

electrónico “INFOMEX” al particular, apegándose a los principios de la ley de la materia. 

 

Al respecto, es necesario precisar que los motivos por los cuales el Ente Obligado 

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

estudio de fondo del asunto, es decir, determinar si la respuesta emitida a la solicitud de 

información la atendió debidamente, que en caso de resultar verídico, tendría como 

efecto jurídico confirmar la respuesta impugnada y no así sobreseer el presente recurso 

de revisión. 

En consecuencia, la solicitud del Ente Obligado se desestima y resulta procedente entrar al estudio de 

fondo de la controversia planteada. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
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causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

En virtud de lo expuesto, lo procedente es entrar al fondo y resolver el presente recurso 

de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente en que se actúa, 

se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta emitida por la Contraloría General 

del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y, en 

su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, en su caso, las posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se tratarán 

en un capítulo independiente. 
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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 del recurrente en los términos siguientes: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

 
"... (1) copia de la 
autorización del consejo 
de administración para 
contratar la realización de 
un diagnostico a las 
compañías europeas 
TSO y ETF / (2) estudios 
de mercado / (3) 
curriculum de estas y (4) 
justificación por la cual 
hasta ahora tomo la 
decisión de suspender la 
mitad de la línea 12 
cuando los rieles y 
durmientes son los 
mismos en toda la ruta y 
el riesgo igual o peor si 
hay un accidente en los 
túneles (5) se solicita los 
documentos que 
acrediten lo contrario y 
(6) copia de los estudios 
presentados ayer a 
televisa (...)  
(7) De todos los 
afectados se solicita 
copia del convenio y (8) 
montos pagados a la 
fecha y pendientes (...), 
(9) autorización para la 
obra, de recursos 
federales y locales, (10) 
monto erogado en la 
Línea 12 obra y trenes / 
(11) copia del contrato 
con anexos (...) (12) 
Justificación y 
documentos por el cual 

 
“En relación a "... copia de la autorización del 
consejo de administración para contratar la 
realización de un diagnostico a las compañías 
europeas TSO y ETF / estudios de mercado / 
curriculum de estas y justificación por la cual hasta 
ahora tomo la decisión de suspender la mitad de la 
línea 12 cuando los rieles y durmientes son los 
mismos en toda la ruta y el riesgo igual o peor si hay 
un accidente en los túneles se solicita los 
documentos que acrediten lo contrario Y copia de 
los estudios presentados ayer a televisa (...) De 
todos los afectados se solicita copia del convenio y 
montos pagados a la fecha y pendientes (...) Copia 
de los estudios de mercado, autorización para la 
obra, de recursos federales y locales , monto 
erogado en la Línea 12 obra y trenes / copia del 
contrato con anexos (...) Justificación y documentos 
por el cual están parados los trenes de CAF /peso 
de cada TREN de línea 12 Y peso de cada Tren de 
línea 1 / copia de la especificaciones técnicas de los 
reines y durmientes de la línea 12 y línea 1 (.. )y 
oficios con el cual solventaron no de observaciones 
y auditorias de la cmhaldfy asf. ..’’(sic)] 
 
Por medio del presente hago de su 
conocimiento que esta Contraloría General del 
Distrito Federal, no cuenta con la información 
solicitada, en razón que no la genera, 
administra, ni es de su ámbito competencial; por 
lo que de conformidad con el artículo 47 ultimo 
párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se 
orienta su solicitud a las Oficinas de Información 
Publica en: 
 
[señaló datos de contacto del Sistema de 
Transporte Colectivo, del Proyecto Metro y, 
adicionalmente de la Auditoria Superior de la 

 
Primero: 
Respecto al 
requerimiento 
consistente en 
que se le 
proporcionen los 
oficios con los 
cuales solventaron 
el número de 
observaciones a 
las auditorías 
realizadas por la 
Contaduría Mayor 
de Hacienda de la 
Asamblea 
Legislativa del 
Distrito Federal y 
la Auditoría 
Superior de la 
Federación, el 
Ente Obligado no 
informó quien se 
encargó de 
solventarlas y 
atenderlas y cómo 
fue que 
solventaron las 
irregularidades 
reportadas. 
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están parados los trenes 
de CAF / (13) peso de 
cada TREN de línea 12 Y 
peso de cada Tren de 
línea 1 /  (14) copia de la 
especificaciones técnicas 
de los reines y 
durmientes de la línea 12 
y línea 1 (.. ) (15) y 
oficios con el cual 
solventaron no de 
observaciones y 
auditorias de la cmhaldf 
y asf. ..’’ (sic) 
 

Federación] 

“(16) copia de todas las 
denuncias, (17) número 
de expediente y (18) 
nombre del funcionario 
que la integra que hay en 
la contraloría general y la 
interna del metro, (19) así 
como el estado que 
guarda cada una desde 
que inicio la construcción 
de la línea 12 a la fecha y 
(20) que acciones 
preventivas y 
sancionadoras se dieron 
de todas las 
irregularidades en la línea 
12, (21) acciones y 
oficios a la denuncia de 
Josa Luis Moya por la 
línea 12...” (sic) 

 
“… me permito comunicarle que esta Dirección 
integro 17 expedientes relacionados con la Línea 12 
del Sistema de Transporte Colectivo, de los cuales 
se precisa el número de expediente asignado, así 
como el estado procesal en el que se encuentran: 

 

 

         

 

Sobre el particular, por lo que respecta a los 
expedientes CG DGAJR DRS 0175/2011, CG 
DGAJR 0243/2011, CG DGAJR DRS 0130/2013, 
CG DGAJR DRS 0131/2013, CG DGAJR DRS 
0133/2013, CG DGAJR DRS 0135/2013,CG DGAJR 
DRS 0136/2013, CG DGAJR DRS 0137/2013, CG 
DGAJR DRS 0142/2013 y CG DGAJR DRS 
0141/2013, hago de su conocimiento que estos 
fueron instaurados por la Dirección de 

 
Segundo: De la 
denuncia de José 
Luis Moya de dos 
mil nueve, el Ente 
ocultó el 
expediente y lo 
acumuló a la 
denuncia de dos 
mil catorce, por lo 
que solicitó a este 
Instituto que 
determinara si era 
procedente la 
reserva. 
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Responsabilidades y Sanciones para la tramitación 
de procedimientos de responsabilidades de 
servidores públicos, en los cuales no se ha dictado 
la resolución administrativa definitiva; por lo cual, 
toda vez que la información contenida en dichos 
expedientes se define como de acceso restringido, 
en su modalidad de reservada, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 36 y 37, fracción IX, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del Distrito Federal, esta 
Dirección se encuentra imposibilitada para 
proporcionar la información solicitada. 
 

Ahora bien, por lo que respecta al expediente CG 
DGAJR DRS 0010/2011, me permito informarle que 
esta Dirección emitió la resolución correspondiente 
el veintiuno de febrero de dos mil catorce, y toda vez 
que los servidores públicos involucrados están en 
tiempo de interponen medio de impugnación en 
contra de la misma, esta Dirección se encuentra 
imposibilitada para proporcionar la información 
solicitada, toda vez que la información contenida en 
dicho expediente se define como de acceso 
restringido, en su modalidad de reservada, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 
37, fracción VIII, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, 
toda vez que la resolución emitida no ha causado 
ejecutoria. 
 
Finalmente, toda vez que en los expedientes CG 
DGAJR DRS 0037/2011, CG DGAJR DRS 
0061/2011, CG DGAJR DRS 0062/2011, CG 
DGAJR DRS 0163/2011. CG DGAJR DRS 
0164/2011 y CG DGAJR DRS 0165/2011, obra 
información relacionada con la Línea 12 del Sistema 
de Transporte Colectivo, y toda vez que las 
resoluciones emitidas en los mismos han causado 
ejecutoria, se pone a disposición del solicitante la 
copia simple de los expedientes de referencia, 
previo pago de derechos que para tal efecto realice, 
en términos de lo establecido en el Código Fiscal del 
Distrito Federal, por la totalidad de 20,825 fojas 
útiles. 
 
Asimismo, es necesario puntualizar que dicha 
información, será protegida respecto de los datos 
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personales que en esta se contengan, por tratarse 
de información restringida en su modalidad de 
confidencial, en términos de lo que señalan los 
artículos 4, fracciones II, VII, VIII y XV, 8, 12, 
fracción V, 26, 36, 38, 43, 44, y 93, fracción XI de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica del Distrito Federal. 13, primer párrafo y 16 
de la Ley de Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal y, Lineamiento Quinto, para la 
Protección de Datos Personales en el Distrito 
Federal y, 52 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del 
Distrito Federal, en el sentido de que los entes 
públicos no tienen permitido comercializar, difundir o 
distribuir a particulares, excepción hecha de los 
supuestos en que hubiere mediado el 
consentimiento del interesado, lo que garantiza la 
tutela de la privacidad de los datos personales, de lo 
contrario el servidor público que difunda información 
que contenga datos personales sin autorización 
expresa del titular de los mismos, será sujeto de 
responsabilidad administrativa; lo anterior, en virtud 
que dentro de los expedientes de merito, se 
encuentran los siguientes datos personales tales 
como:  
 

Nombres, Edad, estado civil, R F C, CURP, 
nacionalidad, teléfonos particulares, correo 
electrónico personal, fecha de nacimiento, domicilio 
particular, lugar de nacimiento, numero de seguridad  
social, folio de credencial para votar, numero de 
licencia para conducir, numero de cartilla del servicio 
militar, numero de pasaporte, numero y folio de acta 
de nacimiento; acciones; así como los relativos a la 
vida familiar (número de hijos y nombres familiares y 
cónyuge), referencias personales, bancarias y 
familiares, huellas dactilares, origen étnico, estado 
de salud físico o mental, convicción política y 
religiosa, nombres, firmas; preferencias sexuales; 
percepciones de particulares, facturas, cuentas 
bancarias, cuenta predial, clave catastral, cuentas 
de redes sociales para intercambio de intereses, 
cuentas electrónicas personales, folio real, fianzas, 
claves informáticas, códigos personales. 
 

Dirección de Quejas y Denuncias de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades 
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de la Contraloría General del Distrito Federal: 
 

Por lo que respecta a respecto a la solicitud de: 
“copia de todas las denuncias, número de 
expediente y nombre del funcionario que la integra 
que hay en la contraloría general y la interna del 
metro, así como el estado que guarda cada una 
desde que inicio la construcción de la línea 12 a la 
fecha y que acciones preventivas y sancionadoras 
se dieron de todas las irregularidades en la línea 
12...”(sic) se cuenta con tres expedientes 
aperturados por denuncia en relación a la Línea 
12 los cuales son CG DGAJR DQD/D/385/2013, 
CG DGAJRDQD/D/066/2014 y CG DGAJR 
DQD/D/101/2014 de los que se advierte que dicha 
información se define como de acceso 
RESTRINGIDO, en su modalidad de 
RESERVADA, por lo tanto no se puede 
proporcionar información alguna de los 
expedientes antes mencionados hasta que no 
sea emitida resolución de fondo y esta cause 
ejecutoria, conforme a los artículos 36 y 37, 
fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Asimismo la Contraloría Interna en la Secretaria de 
Obras y Servicios manifiesta que se encuentra 
imposibilitada legalmente para proporcionar la 
información solicitada, debido a que los documentos 
que están en su poder forman parte de las 
auditorias: 17G y 18G, auditoria especifica, clave 
230, denominada Obra Pública, así como de las 
conjuntas con la Secretaria de la Función Publica y 
la Contraloría General del Distrito Federal D 
F./FIES/2014. Fideicomiso para la infraestructura en 
los Estados (FIES); D.F /CONVENIOS SCT/2014. 
Convenios de Reasignación de Recursos SCT y, D 
F./FONMETRO/2014 Fondos Metropolitanos, que a 
la fecha no han sido concluidas en todas y cada una 
de sus etapas, por lo que de proporcionarla puede 
generarse una ventaja personal indebida en 
perjuicio de un tercero o de los Entes públicos.  
 
Derivado de lo anterior, dicha información se define 
como de acceso RESTRINGIDO, en su modalidad 
de RESERVADA, por lo que no se puede 
proporcionar información alguna de esta; lo anterior, 
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en razón de que la auditoria no se encuentra 
concluida en todas y cada una de sus etapas, ya 
que puede derivarse en un procedimiento de 
responsabilidad de los servidores públicos, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 
37, fracciones X y XII, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica del D.F.  
 
La Contraloría Interna en la Secretaria de Finanzas 
manifiesta que se encuentra imposibilitada 
legalmente para proporcionar la información 
solicitada, debido a que los documentos que están 
en su poder forman parte de las auditorias 
conjuntas: con la Secretaria de la Función Publica y 
la Contraloría General del Distrito Federal 
D.F./FIES/2014, Fideicomiso para la infraestructura 
en los Estados (FIES); D.F./CONVENIOS 
SCT/2014, Convenios de Reasignación de Recursos 
SCT y D.F /FONMETRO/2014 Fondos  
Metropolitanos, que a la fecha no han sido 
concluidas en todas y cada una de sus etapas, por 
lo que de proporcionarla puede generarse una 
ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero 
o de los Entes públicos. 
 
Derivado de lo anterior, dicha información se define 
como de acceso RESTRINGIDO, en su modalidad 
de RESERVADA, por lo que no se puede 
proporcionar información alguna de esta; lo anterior, 
en razón de que la auditoria no se encuentra 
concluida en todas y cada una de sus etapas, ya 
que puede derivarse en un procedimiento de 
responsabilidad de los servidores públicos, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 
37, fracciones X y XII, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica del D.F. 
 
La Dirección General de Contralorías Internas en 
Entidades, a través de esta Dirección de Área a mi 
cargo, mediante oficio numero 
CG/DGCIE/DCIE’B7256/2014, solicito al Titular de la 
Contraloría Interna en el Sistema de Transporte 
Colectivo del Distrito Federal, Mtro. Jorge Augusto 
Ibarra Kadoche, girara sus instrucciones para que 
remitiera en el ámbito de su competencia, un 
informe pormenorizado respecto del contenido de la 
solicitud de información referida. 
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Al respecto, a través del diverso 
CG/CISTC/0441/2014, la referida Contraloría 
Interna, dio contestación a lo requerido en siguiente 
sentido: 
 
   “...Atención de la Solicitud de Información Publica 
folio 0115000056314 
Respuesta 
 

Al respecto, le comento que el expediente 
completo relacionado con la solicitud de merito 
radicado bajo el numero CI/STC/D/0237/2009, fue 
glosado al expediente numero por 
CI/STC/D/0026/2014 que se encuentra n radicado 
en esta Contraloría Interna, por lo que de 
conformidad con el articulo 37 fracción VIII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica del Distrito Federal, supuesto normativo 
que prevé a la misma como información 
reservada en su modalidad de restringida .” 
 

En ese sentido, es necesario señalar que la 
solicitud de merito fue sometida en la Novena 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
la Contraloría General del Distrito Federal, que 
confirmo la propuesta realizada por la Dirección 
de Responsabilidades y Sanciones; la Dirección 
de Quejas y Denuncias de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades; la 
Contraloría Interna en la Secretaria de Obras y 
Servicios; la Contraloría Interna en la Secretaria 
de Finanzas; de la Dirección General de 
Contralorías Internas en Dependencias y 
Órganos Desconcentrados, Contraloría Interna 
en el Sistema de Transporte Colectivo, de la 
Dirección General de Contralorías Internas en 
Entidades de la Contraloría General del Distrito 
Federal, respecto de la Solicitud de Información 
Publica: 0115000053614, en la que se acordó: 
 

“ ...Acuerdo 1: Se acuerda por unanimidad 
CONFIRMAR en su modalidad de RESERVADA y 
CONFIDENCIAL, la clasificación realizada por la 
Dirección de Responsabilidades y Sanciones; la 
Dirección de Quejas y Denuncias de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades; 
la Contraloría Interna en la Secretaria de Obras y 
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Servicios; la Contraloría Interna en la Secretaria de 
Finanzas; de la Dirección General de Contralorías 
Internas en Dependencias y Órganos 
Desconcentrados, Contraloría Interna en el Sistema 
de Transporte Colectivo, de la Dirección General de 
Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría 
General del Distrito Federal, respecto de la Solicitud 
de Información Publica: 0115000053614” (sic) 

 

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 0115000053614, del oficio 

CG/OIPCG/0115000053614/2014 del once de febrero de dos mil catorce y del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”, a las cuales se les concede valor probatorio conforme lo dispuesto por los artículos 

374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley 

de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 

de la Federación: 

 

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. 
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Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

En su informe de ley, el Ente Obligado se limitó a sostener su respuesta inicial y a señalar que el 

presente recurso de revisión debía ser sobreseído, ésta última circunstancia, fue objeto de estudio en el 

Considerando Segundo de la presente resolución. 

Visto lo anterior, y de la lectura realizada a los argumentos del recurrente en el recurso de revisión, en 

aplicación de la suplencia de la deficiencia de la queja, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la 

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

los agravios del recurrente consistieron en:  

 
- Respecto al requerimiento consistente en que se le proporcionaran los oficios con los cuales 

solventaron el número de observaciones y auditoría realizadas por la Contaduría Mayor de 
Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Auditoría Superior de la Federación, 
el Ente Obligado no informó quien se encargó de solventarlas y atenderlas y cómo fue que 
solventaron las irregularidades reportadas. 

 
- De la denuncia de José Luis Moya de dos mil nueve, el Ente ocultó el expediente y lo acumuló a la 

denuncia de dos mil catorce, por lo que solicitó a este Instituto que determinara la reserva. 

 

Advirtiendo dichas inconformidades, es incuestionable para este Instituto que las mismas trataron en 

contra de la falta de atención de los requerimientos marcados con los numerales 15 y 21, mientras que no 

expresó argumento alguno tendente a impugnar la atención brindada al resto de los requerimientos, 

razón por la cual, el análisis de dichos requerimientos quedan fuera de la controversia planteada.  

 

Apoyándose este razonamiento en la Jurisprudencia y la Tesis aislada cuyo rubro y sumario expresan: 

 

No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 

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: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
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juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

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

legalidad de la respuesta impugnada a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el 

derecho de acceso a la información pública que le asiste al ahora recurrente y, si en 

consecuencia resultan o no fundados sus agravios. 

 

Acotado lo anterior, se procede a analizar el primer agravio formulado por el recurrente, en el cual se 

advierte que su inconformidad trató respecto del requerimiento consistente en que se le proporcionaran 

los oficios con los cuales solventaron el número de observaciones realizadas por la Contaduría Mayor de 

Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Auditoría Superior de la Federación, 

argumentando que el Ente Obligado no informó quién se encargó de solventar y atender las 

observaciones realizadas en dichas auditorías y cómo fue que solventaron las irregularidades reportadas. 

Al respecto, cabe señalar que del análisis al formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso 

a la información pública” correspondiente al folio 0115000053614, este Instituto advierte que dicho 

requerimiento no formó parte de la solicitud de información. 
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Se afirma lo anterior, ya que del estudio hecho entre la solicitud y el escrito inicial, se advierte que el 

particular en la parte que interesa requirió lo siguiente “… acciones y oficios a la denuncia de Jose Luis 

Moya a por la línea 12 y oficios con el cual solventaron no de observaciones y auditorias de la cmhaldf y 

asf…”.  

 

En tal virtud, es claro que el recurrente pretende incorporar al presente recurso de revisión elementos que 

no incluyó en la solicitud de acceso a la información pública que motivó su interposición ya que de la 

revisión de la solicitud, evidentemente se desprende que en ninguna parte requirió información referente 

a quién es el encargado de solventar las observaciones realizadas por la Contaduría Mayor de Hacienda 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Auditoría Superior de la Federación, y como fueron 

solventadas las irregularidades reportadas.  

 

Por lo tanto, el agravio en estudio es inoperante e inatendible ya que éste no se encuentra encaminado 

a inconformarse con la respuesta emitida en atención al requerimiento inicial sino que se agravia por la 

falta de entrega de información que no fue requerida originalmente en la solicitud. 

 

Lo anterior es así, ya que las respuestas proporcionadas por los entes obligados deben analizarse 

siempre de conformidad con las solicitudes que las motivaron, ya que el objeto del recurso de revisión en 

materia de transparencia y acceso a la información pública es, precisamente, verificar la legalidad de las 

respuestas en los términos en que fueron notificadas a los particulares y siempre atendiendo al 

requerimiento planteado en la solicitud original. Esto es así porque de permitirse que los particulares 

variaran sus solicitudes de información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente 

en estado de indefensión, ya que se le obligaría a emitir el acto impugnado atendiendo a cuestiones 

novedosas que no fueron planteadas en la solicitud inicial, sirviendo de apoyo a este razonamiento, la 

Tesis aislada y la Jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de la Federación que se citan a 

continuación: 

 

Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía 
legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental 
a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los 
términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia 
legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en 
posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales 
numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su 
arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos 
obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el 
artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán 
obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y 
que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 
 

No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
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AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una sentencia 
de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar el amparo 
y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento ajeno y es 
éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva Meza; 
en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, 
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. 

Ahora bien, se procede al análisis del agravio segundo del recurrente, en el cual manifestó que respecto 

de la denuncia de José Luis Moya de dos mil nueve, reservó la información sin sustento alguno, por lo 

que solicitó a este Instituto que determinara si la información requerida era materia de reserva y por ende 

se entregue la información solicitada. 

 

Con la finalidad de aclarar si el agravio del recurrente es fundado o no, es necesario verificar si la 

información requerida es reservada como lo afirmó el Ente Obligado, razón por la cual se debe de 

precisar en qué supuestos la información es de acceso restringido de acuerdo con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (en los términos en que lo hizo el 

Ente), por lo que resulta indispensable destacar la siguiente normatividad: 

 

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

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0789/2014 

 

 

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 

30 

Artículo 3.- Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de Entes 
Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
… 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente sujeta 
a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
XVI. Prueba de Daño: Carga de los Entes Obligados de demostrar que la divulgación de 
información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla; 
… 
 
Artículo 36.- La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, 
en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso 
de las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
… 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o verificables 
pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la Ley 
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 37.- Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé 
como información reservada en los siguientes casos: 
… 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de 
fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los 
expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera 
contener; 
… 
 
Articulo 42.- La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada 
como reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, 
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que su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público de 
conocerla y estar fundada y motivada, además de precisar las partes de los 
documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad 
responsable de su conservación, guarda y custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 Que el objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es 
transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la 
información pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
Autónomos por ley, así como de cualquier Entidad, Organismo u Organización que reciba recursos 
públicos del Distrito Federal. 

 

 Que una solicitud de acceso a la información pública es la vía para acceder a todo archivo, registro 
o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético 
o físico que conste en poder de los entes obligados, y que en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en términos de la ley de la materia y no haya sido clasificado como de 
acceso restringido (reservada o confidencial).  

 

 Que la información definida en la ley de la materia como de acceso restringido, en sus 
modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de las 
excepciones señaladas en la ley. 

 

 Que la información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante resolución fundada 
y motivada. 

 

 Que es pública toda la información que consta en los archivos de los entes obligados, con 
excepción de aquella que de manera expresa y específica, se prevé como información 
reservada, cuyos supuestos señala el artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

  Que se considera como información de acceso restringido en su modalidad de reservada, 
los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la resolución de 
fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado dicha 
información será pública, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener. 

 

Definido lo que se entiende por información pública y los términos y condiciones que establece la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para acceder a dicha información, 

este Órgano Colegiado concluye que a través del derecho de acceso a la información pública no es 
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posible acceder a información que reviste el carácter de acceso restringido en su modalidad de 

reservada. 

 

Precisado lo anterior, resulta importante no perder de vista que el interés del particular residió en obtener 

copia de los oficios derivados de la denuncia presentada por José Luis Moya, respecto a la Línea 12, y al 

responder, el Ente Obligado señaló que la información solicitada fue clasificada como reservada, bajo el 

argumento de que el expediente completo relacionado con la solicitud en cita estaba radicado bajo el 

número CI/STC/D/0237/2009 y fue glosado al expediente CI/STC/D/0026/2014, que se encontraba 

radicado en la Contraloría Interna del Sistema de Transporte Colectivo, por lo que de conformidad con el 

artículo 37, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, supuesto normativo que prevé a la misma como información reservada en su modalidad de 

restringida, adicional a lo anterior, el Ente también clasificó, fundando y motivando la misma en las 

diversas fracciones III, VIII, IX, X y XII del artículo en referencia.  

 

Al respecto, es necesario verificar la naturaleza de la información requerida con la finalidad de determinar 

si la misma reviste el carácter de información de acceso restringido, o bien, si es de carácter público. 

Para tal efecto, en primera instancia resulta importante partir de la definición de la naturaleza de un 

procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y para ello bastará remitirse a la Tesis aislada del 

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación que se transcribe 

a continuación:  

 

Época: Octava Época  
Registro: 228889  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Localización: Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989  
Materia(s): (Administrativa, Común)  
Tesis: 
Pag: 579 
 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. De 
conformidad con el texto de la fracción II del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los 
Artículos 103 y 107 Constitucionales, será procedente el juicio de amparo ante el Juez de 
Distrito contra actos que no provengan de tribunales administrativos o del trabajo, pero, 
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cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el 
amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas 
en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere 
quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le 
conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia. 
Por procedimiento administrativo hemos de entender aquella secuencia de actos, 
realizados en sede administrativa, concatenados entre sí y ordenados a la 
consecución de un fin determinado. Ahora bien, este proceder ordenado y 
sistematizado puede ser activado, ya de manera oficiosa por la propia 
administración, por estar así facultada en términos de las leyes y reglamentos 
vigentes, o a instancia de los particulares, es decir, por solicitud expresa. Cuando 
los particulares eleven una petición a la administración, misma que requiere, para 
ser satisfecha favorablemente, la verificación de una serie de etapas, subsecuentes 
una de otra hasta la obtención de un resultado final, hemos de entender que se está 
en presencia de un procedimiento administrativo constitutivo o formal. Por el 
contrario, cuando ya existe una determinada resolución administrativa, misma que afecta 
a un gobernado en lo particular y éste manifiesta una inconformidad ante la autoridad 
responsable del acto, estaremos en presencia, también, de un procedimiento 
administrativo, pero ya no constitutivo o formal, sino de control, en el que, siguiéndose las 
formalidades de un juicio exigidas por el artículo 14 constitucional (oportunidad defensiva 
y oportunidad probatoria), ha de concluir, precisamente, con una resolución que confirme, 
modifique o revoque el actuar administrativo objetado; esto es, se habrá agotado, 
específicamente, un recurso administrativo. Precisamente es esta segunda connotación 
aquélla a que se refiere el género de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, al 
autorizar la procedencia del juicio de amparo ante el Juez de Distrito en aquellos casos en 
que el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, 
permitiéndolo sólo contra la resolución definitiva que al efecto se dicte. Así, el llamado 
procedimiento administrativo constitutivo o formal, es decir, la serie de trámites o 
cumplimiento de requisitos exigidos para la realización de un acto administrativo se 
diferencia, naturalmente, del procedimiento administrativo recursivo que busca tutelar, por 
la vía del control, los derechos o intereses particulares que afecte, o pueda afectar, un 
acto administrativo; de ahí que en observancia de la garantía de seguridad jurídica 
contenida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, deba sustanciarse en forma 
de juicio, observando las formalidades esenciales del procedimiento. Por ello, es 
indispensable tener presente que, tal y como se ha sostenido, el procedimiento 
administrativo no se agota en la figura meramente recursiva, es decir, en el empleo de los 
medios tendientes a posibilitar la impugnación, por los afectados, de los actos 
administrativos que los agravian; por el contrario, el procedimiento administrativo se 
integra, de igual modo, con aquellas formalidades que están impuestas para facilitar y 
asegurar el desenvolvimiento del accionar administrativo, aun en ausencia de la 
participación del gobernado y que concluyen, preponderantemente, en la creación de 
actos administrativos cuyo objeto y finalidad podrán ser los más diversos. Así, en uno y 
otro caso, la resolución final concluirá con el procedimiento administrativo iniciado, sea 
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éste de naturaleza constitutiva (creación de acto de autoridad) o de naturaleza recursiva 
(revisión del ya existente) esta resolución, para ser combatida a través del ejercicio de la 
acción constitucional, precisa ser definitiva, esto es, inatacable ante la potestad 
administrativa. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 463/89. Tijuana FM, S.A. 7 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alberto Pérez Dayán. 

 

De lo anteriormente citado y al advertir que el recurrente solicitó copia de la documentación que se 

encuentra integrada en un expediente resultado de un procedimiento administrativo seguido en forma de 

juicio, y que el mismo tiene el carácter de información de carácter restringido, mientras la resolución de 

fondo no haya causado estado, en términos del artículo 37, fracción VIII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, también lo es que una vez que dicha resolución 

cause estado, los expedientes serán públicos, a excepción de la información reservada o confidencial que 

puedan contener. 

 

Por lo que en esos casos debe realizarse la prueba de daño correspondiente, entendida como la carga 

del Ente Obligado de demostrar que la divulgación de la información lesiona el interés jurídicamente 

protegido por la ley, y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que 

el interés de conocerla; además de indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 

legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente ley, estar fundada y 

motivada, precisar las partes de los documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de 

la autoridad responsable de su conservación, guarda y custodia. 

 

Visto lo anterior y de la revisión de las constancias que integran el expediente, se observa que como 

diligencia para mejor proveer se solicitó al Ente Obligado que proporcionara el Acta del Comité de 

Transparencia mediante la cual clasificó la información solicitada como de acceso restringido en la 

modalidad de reservada; por lo que el Ente presentó el “Acta de la Novena Sesión Ordinaria del Comité 

de Transparencia de la Contraloría General del Distrito Federal”, celebrada el nueve de abril de dos mil 

catorce, siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 50 y 61, fracción XI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, asimismo, se advierte que cumplió 

a cabalidad los requisitos señalados en el artículo 42 de la ley de la materia, ya que proporcionó los 

siguientes datos:  
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a) Fuente de la información: Los expedientes CG DGAJR DRS 0175/2011, CG DGAJR 0243/2011, 
CG DGAJR DRS 0130/2013, CG DGAJR DRS 0131/2013, CG DGAJR DRS 0133/2013, CG 
DGAJR DRS 0135/2013, CG DGAJR DRS 0136/2013, CG DGAJR DRS 0137/2013, CG DGAJR 
DRS 0142/2013, CG DGAJR DRS 0141/2013, CG DGAJR DRS 0010/2011, CG DGAJR 
DQD/D/385/2013,  CG DGAJR DQD/D/066/2014,  CG DGAJR DQD/D/101/2014, 
CI/STC/D/0237/2009, glosado al expediente número por CI/STC/D/0026/2014. 
 

b) Que la misma encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en 
la presente ley: artículos 4, fracción X, 26, 36 y 37, fracciones III, VIII, IX, X y XII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 
c) Que su divulgación lesiona el interés que protege: La protección de los Datos Personales, 

como son: Nombres, Edad, estado civil, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de 
Registro de Población, nacionalidad, teléfonos particulares, correo electrónico personal, fecha de 
nacimiento, entre otros.  

 
El honor de los servidores públicos en aquellos procedimientos de responsabilidad administrativa 
en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva y que la misma haya causado 
ejecutoria, toda vez que es susceptible de ser modificada o revocada por el Órgano Jurisdiccional. 

 
d) Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el 

interés público de conocerla: La utilización indebida de los Datos Personales contenidos en los 
diversos expedientes y documentos solicitados, lesionar el interés moral, laboral, familiar o 
personal de los servidores públicos involucrados, toda vez que se les causaría un desprestigio en 
su imagen en atención a que el expediente administrativo en el que se encuentran implicados, no 
se ha emitido la resolución administrativa.  

 
e) Estar fundada y motivada: artículos 4, fracción X, 26, 36 y 37, fracciones III, VIII, IX, X y XII de la 

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

f) Precisar las partes de los documentos que se reservan: La totalidad de la información 
contenida en los expedientes CG DGAJR DRS 0175/2011, CG DGAJR 0243/2011, CG DGAJR 
DRS 0130/2013, CG DGAJR DRS 0131/2013, CG DGAJR DRS 0133/2013, CG DGAJR DRS 
0135/2013, CG DGAJR DRS 0136/2013, CG DGAJR DRS 0137/2013, CG DGAJR DRS 
0142/2013, CG DGAJR DRS 0141/2013, CG DGAJR DRS 0010/2011, CG DGAJR 
DQD/D/385/2013,  CG DGAJR DQD/D/066/2014,  CG DGAJR DQD/D/101/2014, 
CI/STC/D/0237/2009, glosado al expediente número por CI/STC/D/0026/2014. 

 
g) El plazo de reserva: cinco años o en su caso hasta que se dicte resolución de fondo y cause 

estado. 
 

h) La designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y custodia: La 
Dirección de Responsabilidades y Sanciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
Responsabilidades del Distrito Federal. 
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Por lo anterior, es evidente que la reserva de la información fue correcta por lo que de ninguna manera se 

advierte que el Ente recurrido pretenda ocultar dolosamente la información en perjuicio del ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública del particular y de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, por lo que indudablemente el agravio en estudio es infundado. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente confirmar la 

respuesta emitida por la Contraloría General del Distrito Federal.  

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

hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

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

 

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

de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y con fundamento 

en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal efecto y por 

oficio al Ente Obligado. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0789/2014 
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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: Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel 

Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el veinticinco de junio de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

    PRESIDENTE DE LA SESIÓN
1
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  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. 


