
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
  
 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0792/2014 

Ciudadano Ciudadano  FECHA RESOLUCIÓN:  

25/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 fundado y motivado con relación a los siguientes requerimientos 
formulados por el particular, asimismo, en caso de contar con la información solicitada la 
proporcione: 

 
 Copia de los currículums de las empresas ETF y TSO. 
 Copia de la autorización de recursos federales y locales, así como el monto erogado para la obra 

de la Línea 12 del Metro. 
 Copia del contrato de obra para la Línea 12 del Metro con anexos. 
 Justificación y documentos de la inactividad de los trenes de CAF. 
 Informe el peso correspondiente a un tren de la Línea 12 y a uno de la Línea 1 del Metro. 
 Informe las especificaciones técnicas de los rieles y durmientes de la Línea 12 y la Línea 1 del 

Metro. 
 Informe respecto a las acciones y oficios que se giraron con relación a la denuncia de José Luis 

Moya por la Línea 12 del Metro, así como los oficios con los cuales se solventaron el número de 
observaciones y auditorias de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal y la Auditoria Superior de la Federación. 

 

 En caso de que los documentos requeridos contengan información de acceso restringido en 
cualquiera de sus modalidades, el Ente Obligado deberá tomar en consideración el procedimiento 
establecido en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 
Asimismo, en caso de que el Ente Obligado no cuente con la información y documentos requeridos, se 

ordena emita un pronunciamiento fundado y motivado al respecto. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CIUDADANO CIUDADANO 
 

ENTE OBLIGADO: 
SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0792/2014 
 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0792/2014, 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 trece de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0325000054114, 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 desición 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 
 
Datos para facilitar su localización 
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 inició 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 
 
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 u 
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 línea 1 
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acciones y oficios a la denuncia de José Luis Moya por la línea 12 y oficios con el cual 
solventaron no de observaciones y auditorias de la cmhaldf y asf” (sic) 

 

II. El once de abril de dos mil catorce, previa ampliación de plazo, a través del sistema 

electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado notificó la respuesta a la solicitud de 

información, por medio del oficio sin número de la misma fecha, suscrito por el 

Responsable de la Oficina de Información Pública del Sistema de Transporte Colectivo, 

en el cual informó lo siguiente: 

 

“… 
Al respecto, le informo que en lo que se refiere a: /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/.- en archivo adjunto encontrará dicho documento. 
 
En lo referente a: / estudios de mercado / Curriculum…../.- Se hace de su conocimiento 
que la información  relativa a los curriculums de las empresas, se encuentra a su 
disposición y podrá  acudir por ella a las instalaciones de este Organismo, debiendo cubrir 
previamente el costo previsto por el Código Fiscal del Distrito Federal, en cumplimiento a 
lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica del Distrito Federal; no así la referente los estudios de mercado por no haberse 
requerido, de conformidad con lo dispuesto con lo establecido por la fracción VII, del 
artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 
 
Por lo que toca a: / 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/.- Se encuentra plasmada la justificación a los acuerdos del H. 
Consejo de Administración que se mencionan al inicio de esta respuesta como adjuntos. 
 
Por último, /y copia de los estudios presentados ayer a televisa/.- se desconoce que 
estudios se presentaron a Televisa. 
…” (sic) 

 

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

contra de la respuesta emitida a la solicitud de información con folio 0325000054114, 

manifestando lo siguiente: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0792/2014 

 

 

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 

3 

“… 
el STC METRO para no variar no entrega todos los documentos solicitados y lo que 
entrega esta incompleto porque de la simple lectura dice que primero se solicite permiso a 
la contraloría general y consejería y no entrega esos anexos y si lo autorizaron el consejo 
entonces autorizo 
.… 
No emite recibo de pago infomex y no entrega todos los documentos solicitados ni emite 
reserva alguna ni da respuesta en comité de transparencia 
… 
la acostumbrada opacidad del STC Metro por ende se alega la entrega de todo lo 
solicitado por ser materia de rendición de cuentas  
…” (sic) 

 

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 en un plazo de cinco 

días hábiles señalara lo siguiente: 

 

1. Aclarara los agravios que en materia de acceso a la información pública le 
causaba el acto o resolución impugnada, especificando los puntos respecto de los 
cuáles se encontraba inconforme y el motivo de su inconformidad vinculándolos 
con la respuesta emitida por el Ente Obligado y la solicitud de información, así 
como lo que reclamaba en su favor. 

 

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

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

cual el particular desahogó la prevención que le fue formulada por este Instituto, 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
No entrego los documentos de ETF Ni los estudios de mercado TSO y ETF 
 
No entrego la justificación por la cual año y medio después del acta entrega de Bojorques 
a Joel Ortega por la cual se suspendió la operación de la Línea 12 
No entrego los documentos que dio a televisa 
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El Metro recibió denuncia de Jose luis Moyá en dic de 2009 porque el contralor la turno a 
el director del metro y no entrega esos documentos 
 
De los trenes no entrega la justificación, los recursos federales y locales erogados, el eso 
de cada Tren, tampoco copia de contrato con anexos 
 
No entrego la Justificación y documentos por el cual están parados los trenes de CAF / 
peso de cada TREN de línea 12 y línea 1 
 
No entregó que acciones y oficios giraron a la denuncia de Jose Luis Moya a por la línea 
12 y  
No entrego los oficios con el cual solventaron no de observaciones y auditorias de la 
cmhaldf y asf 
 
Ante la falta de entrega de todos los documentos solicitados y falta de respuesta del 
comité de transparencia se ingresa el recurso como parte delas investigaciones 
…” (sic) 

 

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 realizada y 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 0325000054114.  

 

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 trece de mayo de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto, mediante el oficio sin número del doce de mayo de dos 

mil catorce, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública del 

Sistema de Transporte Colectivo, en el cual ratificó en todos sus términos la respuesta 

proporcionada a la solicitud de información. 
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El Ente Obligado adjuntó a su informe de ley el siguiente documento: 

 

 La impresión del acuse de entrega de información generado en el sistema 
electrónico “INFOMEX”, respecto de la presente solicitud de información.  

 

VIII. El quince 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. 

 

IX. El veintinueve 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 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. 

 

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 hábiles a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

X. El nueve de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

 

Asimismo, se reservó el cierre del periodo de instrucción hasta en tanto concluyera el 

análisis del presente expediente.  

 

XI. El trece de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto ordenó ampliar el plazo ordinario de cuarenta días para resolver el 

presente recurso de revisión hasta por un periodo de diez días hábiles más al existir 

causas justificadas para ello. 

 

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, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0792/2014 

 

 

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 

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra señala lo siguiente:  

 

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 
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formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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

Obligado no hizo valer causal alguna de improcedencia o sobreseimiento, y este 

Órgano Colegiado no advierte la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su 

normatividad supletoria, por lo que resulta procedente entrar al estudiar de fondo de la 

presente controversia. 

 

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.  

 

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 capitulo 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 el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN  
RESPUESTA DEL ENTE 

OBLIGADO  
AGRAVIO 

 
“… 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 desición 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 
… 
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 inició 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 
 
De todos los afectados se solicita 

Oficio sin número del once de 
abril de dos mil catorce 

“… 
Al respecto, le informo que en lo 
que se refiere a: /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/.- en archivo 
adjunto encontrará dicho 
documento. 
 
En lo referente a: / estudios de 
mercado / Curriculum…../.- Se 
hace de su conocimiento que la 
información  relativa a los 
curriculums de las empresas, se 
encuentra a su disposición y podrá  
acudir por ella a las instalaciones 
de este Organismo, debiendo 
cubrir previamente el costo 
previsto por el Código Fiscal del 
Distrito Federal, en cumplimiento a 
lo dispuesto por el artículo 48 de 
la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informacion Publica del 
Distrito Federal; no así la referente 
los estudios de mercado por no 
haberse requerido, de 
conformidad con lo dispuesto con 
lo establecido por la fracción VII, 
del artículo 54 de la Ley de 

 
“… 
el STC METRO 
para no variar no 
entrega todos los 
documentos 
solicitados y lo 
que entrega esta 
incompleto porque 
de la simple 
lectura dice que 
primero se solicite 
permiso a la 
contraloría general 
y consejería y no 
entrega esos 
anexos y si lo 
autorizaron el 
consejo entonces 
autorizo 
.… 
No emite recibo de 
pago infomex y no 
entrega todos los 
documentos 
solicitados ni 
emite reserva 
alguna ni da 
respuesta en 
comité de 
transparencia 
… 
la acostumbrada 
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copia del convenio y montos 
pagados a la fecha y pendientes 
 
Copia de los estudios de 
mercado, autorización para la 
obra de recursos federales u 
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 línea 1 
 
acciones y oficios a la denuncia 
de José Luis Moya por la línea 12 
y oficios con el cual solventaron 
no de observaciones y auditorias 
de la cmhaldf y asf” (sic) 

Adquisiciones para el Distrito 
Federal. 
 
Por lo que toca a: / 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/.- Se 
encuentra plasmada la 
justificación a los acuerdos del H. 
Consejo de Administración que se 
mencionan al inicio de esta 
respuesta como adjuntos. 
 
Por último, /y copia de los estudios 
presentados ayer a televisa/.- se 
desconoce que estudios se 
presentaron a Televisa. 
…” (sic) 

opacidad del STC 
Metro por ende se 
alega la entrega 
de todo lo 
solicitado por ser 
materia de 
rendición de 
cuentas…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

proporcionada por el Ente Obligado contenida en el oficio sin número del once de abril 

de dos mil catorce y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, relativas a la solicitud 

de información con folio 0325000054114, 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 y con 

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

 

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

 

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

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

información pública motivo del presente medio de impugnación, a fin de determinar si el 

Ente recurrido garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente, esto en razón del agravio formulado. 

 

En ese sentido, es preciso puntualizar que en la solicitud de información que dio origen 

al presente medio de impugnación, se advierte que el particular requirió la siguiente 

información: 
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1. Copia de la autorización del Consejo de Administración del Sistema de Transporte 
Colectivo para contratar la realización de un diagnóstico por parte de las 
compañías TSO y ETF a la Línea 12 del metro. 

 
2. Copia de los estudios de mercado realizados para contratar dicho diagnóstico. 

 
3. Copia del currículum de las empresas TSO y ETF. 
 
4. Justificación por la cual se tomó la decisión de suspender más de la mitad de la 

Línea 12 del metro, cuando los rieles y durmientes son los mismos en toda la ruta 
y el riesgo de accidente es el mismo, se solicita documentos que acrediten lo 
contrario. 

 
5. Copia de los estudios presentados a Televisa. 
 
6. Copia de todas las denuncias que hay en la Contraloría General del Distrito 

Federal y Contraloría Interna del Sistema de Transporte Colectivo, proporcionando 
número de expediente y nombre del funcionario que la integra, así como el estado 
que guarda cada una desde que inició la construcción de la Línea 12 a la fecha, y 
las acciones preventivas y sancionadoras que se dieron ante todas las 
irregularidades de la Línea 12. 

 
7. De todos los afectados se solicita copia del convenio y montos pagados a la fecha 

y pendientes. 
 
8. Copia de los estudios de mercado para la Línea 12 del Metro 
 
9. Copia de la autorización de recursos federales y locales para la obra de la Línea 

12 del Metro. 
 

10. El monto total erogado para la obra y trenes de la Línea 12 del Metro. 
 

11. Copia del contrato de obra para la Línea 12 del Metro con anexos. 
 

12. Justificación y documentos por los cuales están parados los trenes de CAF. 
 

13. Peso de cada tren de la Línea 12 del Metro. 
 

14. Peso de cada tren de la Línea 1 del Metro. 
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15. Copia de las especificaciones técnicas de los rieles y durmientes de la Línea 12 
del Metro. 
 

16. Copia de las especificaciones técnicas de los rieles y durmientes de la Línea 1 
del Metro. 
 

17. Acciones y oficios a la denuncia de José Luis Moya por la Línea 12 del Metro, y 
oficios con el cual se solventaron el número de observaciones y auditorias de la 
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la 
Auditoria Superior de la Federación. 

 

Ahora bien, derivado de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a la solicitud 

de información, el particular interpuso el presente recurso de revisión, asimismo, de las 

manifestaciones vertidas en el mismo, así como del desahogo a la prevención realizada 

por este Instituto, se observó que la inconformidad del recurrente fue debido a que 

consideró que la respuesta era incompleta ya que no le fueron entregados todos los 

documentos solicitados, formulando los siguientes agravios: 

 

Primer agravio: No fueron entregados los currículums de las empresas ETF y 
TSO. 
 
Segundo agravio: No se entregaron los estudios de mercado para la contratación 
del diagnóstico de las compañías ETF y TSO respecto a la Línea 12 del Metro. 
 
Tercer agravio: No se entregó la justificación por la cual año y medio después del 
acta entrega de Bojorques a Joel Ortega por la cual se suspendió la operación de 
la Línea 12 del Metro. 
 
Cuarto agravio: No se entregaron los estudios que se presentaron a Televisa. 
 
Quinto agravio: No se entregaron los documentos relacionados a la denuncia de 
José Luis Moya en diciembre del año dos mil nueve, aún cuando el Contralor turnó 
la misma al Director del Metro. 
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Sexto agravio: No entregó la autorización de recursos federales y locales, así 
como el monto erogado para la obra de la Línea 12 del Metro. 
 
Séptimo agravio: No se entregó la copia del contrato de obra para la Línea 12 del 
Metro con anexos. 
 
Octavo agravio: No se entregó la justificación y documentos del porqué están 
parados los trenes de CAF. 
 
Noveno agravio: No se entregó el peso de cada tren de la Línea 12 y Línea 1 del 
Metro. 
 
Décimo agravio: No se entregaron las especificaciones técnicas de los rieles y 
durmientes de la Línea 12 y Línea 1 del Metro. 
 
Décimo primer agravio: No se entregó la información respecto a las acciones y 
oficios que se giraron a la denuncia de José Luis Moya por la Línea 12 del Metro, 
así como los oficios con los cuales se solventaron el número de observaciones y 
auditorias de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal y la Auditoria Superior de la Federación. 

 

En ese sentido, una vez delimitada la controversia en los términos precedentes, este 

Órgano Colegiado procede a analizar los agravios formulados por el recurrente, en 

contraste con la respuesta emitida por el Ente Obligado a efecto de verificar si la misma 

contravino disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del 

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

derecho al ahora recurrente. 

 

Derivado de lo anterior, este Órgano Colegiado advierte que la inconformidad del 

recurrente trató entorno a la respuesta recaída a los requerimientos 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de su solicitud de información, sin que se observe que 

hubiera formule agravio alguno tendiente a impugnar la atención brindada a los 

requerimientos 1, 7 y 8 de la presente solicitud, motivo por el cual, su análisis quedará 
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fuera del estudio de la controversia planteada, lo anterior, con apoyo en lo establecido 

en las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra señalan: 

 

Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. 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 Alvarez. 
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 Alvarez. 
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 
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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 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. 

 

Por lo anterior, se procede al estudio del primer agravio formulado por el recurrente, en 

el que manifestó que no le fueron entregados los currículums de las empresas ETF y 

TSO, mismas que señaló fueron contratadas por el Ente Obligado para realizar un 

diagnóstico respecto a la Línea 12 del Metro. 
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En ese sentido, este Instituto advierte que en relación al agravio descrito, el Ente 

Obligado en la respuesta emitida a la solicitud de información, señaló que la información 

relativa a los currículums de las empresas TSO y ETF se encontraba a disposición del 

particular en sus instalaciones, debiendo cubrir previamente el costo previsto por el 

Código Fiscal del Distrito Federal, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 de 

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

 

Ahora bien, este Órgano Colegiado considera necesario señalar que de conformidad 

con el artículo 11 y 47, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, se determina que quienes soliciten información pública 

tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por 

escrito y a obtener por medio electrónico o cualquier otro, la reproducción de los 

documentos en que se contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello 

implique procesamiento de la misma.  

 

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la obligación de dar acceso a la 

información se tendrá por cumplida cuando, a decisión del particular, la información se 

entregue por medios electrónicos, se ponga a su disposición para consulta en el sitio en 

que se encuentra o bien, se haga entrega de copias simples o certificadas y en la 

medida de lo posible la información se entregará preferentemente por medios 

electrónicos.  

 

En ese sentido, de la interpretación de dichos preceptos legales, se desprende que:  

 

 Los particulares tienen derecho a elegir la modalidad de acceso a la información. 
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 La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando a 
decisión del particular, la información se entregue por medios electrónicos, se 
haga entrega de copias simples o certificadas, o bien, se ponga a su disposición 
para consulta. 
 

 Los entes recurridos solamente se encuentran obligados a proporcionar la 
información en medio electrónico cuando ésta se encuentre digitalizada y sin que 
ello represente procesamiento de la misma o bien, ofrecerles el acceso a la 
información solicitada en copia simple o certificada previo pago de derechos, a fin 
de permitirles a los particulares allegarse de la información en algún medio que le 
permita contar con una reproducción física ante la imposibilidad de contar con una 
reproducción digital y en última instancia la consulta directa. 

 

Por lo anterior, se señala que el hecho de que al formular su solicitud de información, el 

particular enfáticamente señaló en el apartado 4. Indique la forma en que desea se le 

dé acceso a la información, (Medio Electrónico gratuito), manifestación que de forma 

incuestionable acredita la voluntad expresa e inequívoca de acceder a la reproducción 

en un medio electrónico de dichos documentos, siendo esta una de las modalidades 

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

Federal, en sus artículos 47, fracción V y 54, primer párrafo, mismos que a la letra 

señalan lo siguiente: 

 

Artículo 47. … 
La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando menos 
los siguientes datos: 
…. 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro tipo de medio 
electrónico. 
… 
 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o 
expedientes electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en 
que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. Para el 
acceso, registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley 
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que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se 
atenderán las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo posible la 
información se entregará preferentemente por medios electrónicos. 
… 

 

En ese orden de ideas, toda vez que el Ente Obligado puso a disposición la información 

requerida para que el particular acudiera a sus instalaciones, previo pago de derechos 

previsto en el Código Fiscal del Distrito Federal, y no así en el medio solicitado (medio 

electrónico), siendo lo procedente que el Ente recurrido fundara y motivara el cambio 

de modalidad situación que en el presente asunto no sucedió. 

 

Ahora bien, este Instituto advierte que el particular requirió copia de los currículums de 

las empresas TSO y ETF, a lo que el Ente Obligado respondió que “…la información  

relativa a los currículums de las empresas, se encuentra a su disposición y podrá  

acudir por ella a las instalaciones de este Organismo, debiendo cubrir previamente el 

costo previsto por el Código Fiscal del Distrito Federal, en cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal…” (sic), fundando su actuar en el artículo 48 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

De lo anterior, se advierte que en el precepto citado por el Ente Obligado en la 

respuesta impugnada, no se observa la hipótesis que justifique el cambio de modalidad 

en la entrega de la información, ya que dichas hipótesis se encuentran previstas en el 

artículo 54 de la ley de la materia como ha quedado establecido en párrafos anteriores, 

por lo que resulta evidente la indebida fundamentación de la respuesta impugnada. 
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Aunado a lo anterior, se considera necesario señalar el contenido del artículo 6, fracción 

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

supletoria a la ley de la materia, mismo que a la letra señala: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el 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; 
... 

 

De la normatividad señalada, se advierte que para que un acto sea considerado válido 

deberá estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 

aplicables, lo que en el presente asunto no sucedió, ya que tal como ha quedado 

establecido, el Ente Obligado no fundó debidamente la respuesta emitida, en tanto que 

no citó el precepto legal que preveía las distintas modalidades reguladas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para la entrega de 

la información, así como tampoco señaló el motivo por el cual proporcionaba el acceso 

a la información en un medio distinto al solicitado por el particular, siendo éste en medio 

electrónico gratuito, asimismo fue omiso en citar el  precepto que prevé las hipótesis 

que justificaba el cambio de modalidad para la entrega de la información, como lo es el 

artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Aunad o  a lo  an t er io r , cab e señalar  q ue si b ien , el En t e Ob ligad o  o f reció  o t ra 

m od alid ad  d e acceso  a la in f o rm ación  d e in t erés d el p ar t icular  (cop ias 

sim p les), d e la resp uest a t am b ién  se ad vier t e q ue el En t e recur r id o  d ejó  d e 
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consid erar  lo  d isp uest o  p or  la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la 

In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral  en  los ar t ículos 11, p ár raf o  cuar t o , 

48 y 51, p ár raf os cuar t o  y q uin t o , en  relación  con  el d iverso  249 d el Cód igo 

Fiscal d el Dist r it o  Fed eral, q ue a la let ra señalan  lo  sigu ien t e: 

 

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

 
Artículo 11… 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso 
de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos 
previstos del artículo 48 de la presente Ley. 
… 
 
Artículo 48. Las solicitudes de acceso a la información pública serán gratuitas. 
 
Los costos de reproducción de la información solicitada, estarán previstos en el 
Código Fiscal del Distrito Federal, se cobrarán al solicitante de manera previa a su 
entrega y se calcularán atendiendo a: 
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
 
II. El costo de envío. 
 
III. La certificación de documentos cuando proceda. 
 
Los Entes Obligados deberán esforzarse por reducir al máximo, los costos de entrega de 
información y para ello podrán hacer uso de los expedientes y archivos digitalizados. 
 
En el caso de que el solicitante requiera información pública en los términos del artículo 
14 de la presente Ley y el Ente Obligado no la tenga digitalizada deberá entregarla sin 
ningún costo al solicitante. 
 
Artículo 51. … 
 
El Ente Obligado que responda favorablemente la solicitud de información, deberá 
notificar al interesado sobre el pago de derechos o la ampliación del plazo. 
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Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el Ente 
Obligado deberá entregar la información dentro de un plazo que no deberá exceder de 
tres días hábiles. 
… 
 

CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 

ARTICULO 249. Por la expedición en copia certificada, simple o fotostática o 
reproducción de información pública, derivada del ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública, se deberán pagar las cuotas que para cada caso se 
indican a continuación: 
 
I. De copia certificada, por una sola cara ………………………………………………….$2.00 
II. De versión pública, por una sola cara …………………………………………………..$0.50 
III. De copia simple o fotostática, por una sola cara ……………………………………..$0.50 
IV. De planos ………………………………………………………………………….…… $87.50 
V. De discos flexibles de 3.5 ………………………………………………………………$18.50 
VI. De discos compactos ………………………………………………………….……… $18.50 
VII. De audiocassettes …………………………………………………………….……… $18.50 
VIII. De videocasetes ……………………………………………………………………....$48.00 
… 
 

De la normatividad transcrita, se observa que los entes obligados que respondan 

favorablemente una solicitud de información en una modalidad distinta a la requerida 

por no encontrarse en la modalidad solicita en sus archivos (cuarto párrafo del artículo 

11 de la ley de la materia), deberán notificar a los particulares los costos que por 

concepto de reproducción de la información requerida prevé el Código Fiscal del 

Distrito Federal en su artículo 249, ello con la finalidad de que una vez cubiertos el 

pago de los derechos correspondientes por los particulares, dichos entes estén en 

aptitud de reproducir la información y ésta les sea entregada en un plazo que no deberá 

exceder de tres días hábiles, lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia emitida 

por el Poder Judicial de la Federación, y que a la letra señala: 

 
Registro No. 170307 
Localización:  
Novena Época 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVII, Febrero de 2008 
Página: 1964 
Tesis: I.3o.C. J/47 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de 
fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o 
incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo 
distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de 
aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional 
establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus 
actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato 
constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir 
dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su 
incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite 
expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado 
para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. 
En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca 
el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características 
específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y 
una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que 
tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en 
disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera 
que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales 
requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación 
entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste 
entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con 
el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se 
trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, 
connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su 
ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo 
solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque 
se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero 
unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un 
fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del 
asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota 
distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución 
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jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un 
elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el 
primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y 
motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos 
diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, 
igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los 
quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales 
de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos 
indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los 
atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto 
de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la 
indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad 
de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 

 

Por lo anterior, se concluye que la respuesta impugnada faltó al principio de legalidad 

previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, ya que no cumplió con la debida fundamentación y motivación que 

deberán revestir todo acto administrativo, tal y como lo prevé el artículo 6, fracción VIII 

de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, motivo por el cual, este Instituto determinar que la 

actuación del Ente Obligado no garantizó el acceso a la información requerida en el 

requerimiento 3 de la solicitud de información (currículum de las empresas TSO y ETF), 

motivo por el cual, resulta fundado el primer agravio formulado por el recurrente. 
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Ahora bien, una vez establecido lo anterior, se procede al estudio del segundo agravio 

formulado por el recurrente, en el que manifestó que no le fueron entregados los 

estudios de mercado para la contratación del diagnóstico de las compañías ETF y TSO 

respecto a la Línea 12 del Metro. 

 

Al respecto, este Instituto advierte que del contraste entre el requerimiento del 

particular motivo del presente agravio, y la respuesta proporcionada por el Ente 

Obligado a través del oficio sin número del once de abril de dos mil catorce, se advierte 

que el Ente recurrido informó que no fueron requeridos estudios de mercado para la 

contratación del diagnóstico de las compañías ETF y TSO respecto a la Línea 12 del 

Metro, de conformidad a lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 54 de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal, mismo que a la letra señala: 

 

Artículo 54. Cuando la licitación pública no sea idónea para asegurar a la 
Administración Pública del Distrito Federal las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a calidad, oportunidad, financiamiento, precio y demás circunstancias pertinentes, 
bajo su responsabilidad, las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, podrán contratar Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servicios, a través de un procedimiento de invitación a cuando menos 
tres proveedores o por adjudicación directa, siempre que: 
… 
VII. Se trate de servicios de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones, 
auditorias y servicios de naturaleza similar, cuya contratación bajo el procedimiento de 
licitación pública pudiera afectar el interés público o comprometer, difundir, o dar a 
conocer información reservada o confidencial de la Administración Pública del Distrito 
Federal, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 
… 

 

En ese sentido, resulta evidente para este Instituto que la respuesta proporcionada por 

el Ente Obligado, satisfizo en su totalidad el requerimiento 2, de la solicitud de 

información, cumpliendo con ello con los principios de congruencia y exhaustividad 

previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
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Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, mismo que a la letra 

señala: 

Artículo 6. Se consideran válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados previstos por las normas. 

 

De lo anterior, se advierte que son considerados válidos los actos administrativos que 

reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta, y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada requerimiento, 

en el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación, en la 

Jurisprudencia que a la letra señala lo siguiente: 

 
Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
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Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En consecuencia, se concluye que el segundo agravio formulado por el recurrente al 

interponer el presente medio de impugnación, resulta infundado. 

 
En ese orden de ideas, se procede al estudio del tercer agravio formulado por el 

recurrente, en el que manifestó que en la respuesta emitida a su solicitud de 

información, el Ente Obligado no informó la justificación por la cual año y medio  

después del acta entrega de Bojorques a Joel Ortega se suspendió la operación de la 

Línea 12 del Metro. 

 
Por lo anterior, este Instituto advierte que del contraste realizado entre el tercer agravio 

formulado por el recurrente, y el requerimiento 4, se observa lo siguiente: 

 
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN AGRAVIO 

4. Justificación por la cual se tomó la 
decisión de suspender más de la mitad 
de la Línea 12 del metro, cuando los 
rieles y durmientes eran los mismos en 

Tercer agravio: No se entregó la 
justificación por la cual año y medio  
después del acta entrega de Bojorques 
a Joel Ortega por la cual se suspendió 
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toda la ruta y el riesgo de accidente es el 
mismo, se solicitan los documentos que 
acrediten lo contrario. 

la operación de la Línea 12 del Metro. 

De lo anterior, se desprende que en su tercer agravio el recurrente manifestó que el 

Ente Obligado no informó la justificación por la cual año y medio después del acta 

entrega de Bojorques a Joel Ortega se suspendió la operación de la Línea 12 del Metro, 

de donde resultó evidente que el recurrente pretende a través del presente medio de 

impugnación ampliar el requerimiento originalmente planteado en su solicitud original. 

 

Asimismo, toda vez que el requerimiento original en su solicitud de información con folio 

0325000054114, fue en el sentido de que se le informara la justificación por la cual se 

tomó la decisión de suspender más de la mitad de la Línea 12 del metro, cuando los 

rieles y durmientes eran los mismos en toda la ruta y el riesgo de accidente es el 

mismo, solicitando documentos que pudieran acreditar lo contrario. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado, advierte que el recurrente pretendió a través 

del presente medio de impugnación, obtener información que no fue materia de su 

solicitud original; esto es, pretende introducir un planteamiento y requerimiento diferente 

al generado originalmente, modificando así el alcance del contenido de información, de 

manera que los argumentos mencionados resultan inatendibles e inoperantes. 

 

Ello resulta así porque las respuestas proporcionadas por los entes obligados deben 

analizarse siempre en contraste con las solicitudes que les son formuladas, 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, pero siempre atendiendo a lo requerido en la 

solicitud original. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0792/2014 

 

 

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 

29 

 

Lo anterior, debido a que de permitirse que los particulares variaran sus solicitudes de 

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

en estado de indefensión, ya que se le obligaría, a atender a cuestiones novedosas que 

no fueron planteadas en la solicitud inicial y en consecuencia, a proporcionar 

información y documentación que no fue materia de la solicitud original. 

 

Por lo tanto, y toda vez que al formular el tercer agravio, el recurrente pretendió que se 

le otorgara información que no fue materia de su solicitud de información primigenia, lo 

cual constituye un aspecto novedoso que no tiende a combatir la legalidad de la 

respuesta proporcionada, sino que introduce cuestiones que no fueron abordadas en la 

solicitud de información que diera origen al presente recurso de revisión, es que resulta 

evidente la inoperancia del tercer agravio, lo cual es sustentado por las 

Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación, y que a la letra señalan 

lo siguiente: 

 
Registro No.176604 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Diciembre de 2005 
Página: 52 
Tesis: 1a./J. 150/2005 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN 
ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de 
Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su 
ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio 
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de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan 
inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de 
garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente 
señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los 
fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen 
nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no 
exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución 
recurrida. 
Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 
2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo 
Jacobo. 
Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. 
Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de junio de 
2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de 
C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. 
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró 
inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio. 

 
Registro No. 166031 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Noviembre de 2009 
Página: 424Tesis: 2a./J. 188/2009 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, 
fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa 
establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo 
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indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que 
es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, 
labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, 
con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para 
demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de 
los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento 
técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar 
de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que 
controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión 
debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones 
atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y 
eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o 
argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar 
infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se 
hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, 
en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al 
órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando 
se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la 
existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. 
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero en 
Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán. 
Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2011, 
pendiente de resolverse por el Pleno. 

 

Ahora bien, por razón de método, se proseguirá al estudio del quinto agravio formulado 

por el recurrente al interponer el presente medio de impugnación, en el cual manifestó 

que en la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a su solicitud de información, no 

se entregaron los documentos solicitados relacionados a la denuncia de José Luis Moya 

en diciembre del dos mil nueve, aún cuando el Contralor turnó la misma al Director del 

Sistema de Transporte Colectivo. 
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En ese sentido, este Órgano Colegiado considera pertinente en primera instancia 

determinar qué Ente es el competente para atender el requerimiento de información del 

particular marcado con el numeral 6, para lo cual, resulta necesario señalar lo 

establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal, que a la letra señala lo siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

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

 

De la normatividad señalada, este Instituto concluye que la Contraloría General del 

Distrito Federal tiene las siguientes atribuciones: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

En ese orden de ideas, y en función del requerimiento de información del particular, de la 

literalidad del mismo, se advierte que solicitó copia de todas las denuncias que había en 

la Contraloría General del Distrito Federal, y Contraloría Interna del Metro, solicitando le 

fueran proporcionados los números de expediente, y el nombre del funcionario que la 

integra, así como el estado que guardaba cada una de ellas desde que inició la 

construcción de la Línea 12 a la fecha; de igual forma, le fueran informadas las acciones 

preventivas y sancionadoras que se dieron ante todas las irregularidades de la Línea 12, 

información que como ha quedado demostrado en líneas precedentes, compete a la 

Contraloría General del Distrito Federal, así como a la Contraloría Interna del Ente 

Obligado, misma que es coordinada por ésta última, razón por la cual, este Órgano 

Colegiado concluye que el Sistema de Transporte Colectivo no era el competente para 

conceder al particular el acceso a la información pública de su interés. 

 

Por lo anterior, este Instituto concluye que lo precedente era que el Ente Obligado 

orientara al particular para que presentara el requerimiento de información en comento 

ante la Contraloría General del Distrito Federal, al ser el Ente competente para 

atenderlo, esto de conformidad a lo establecido en el artículo 47, último párrafo de la Ley 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra 

señala: 

 

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 lo anterior, se advierte que la respuesta emitida por el Ente Obligado al 

requerimiento de información 6, de la solicitud de información del particular, no cumplió 

con el principio de legalidad, previsto en los artículos 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con el diverso 6,  

fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, mismos que a la letra señalan:  

 

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

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo,  
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que  
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos.  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
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IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 

 

Ahora bien, en relación con el cuarto agravio, formulado por el recurrente al interponer 

el presente medio de impugnación, en el cual señaló que no le fueron proporcionados 

los estudios que se presentaron a Televisa. 

 

Derivado de lo anterior, el Ente Obligado al responder la solicitud de información señaló 

que: 

 

“Por último, /y copia de los estudios presentados ayer a televisa/.- se desconoce que 
estudios se presentaron a Televisa.” (sic) 

 

Ahora bien, a fin de contar con mayores elementos normativos que permitan determinar 

la procedencia del requerimiento del particular, resulta pertinente precisar el contenido 

del artículo 4, fracciones III, IV, IX y XXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual a la letra señala: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley; 
 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en 
posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o 
fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros 
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
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físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
… 
XXII. Documento Electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma electrónica, 
archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de 
identificación y tratamiento determinado; 
… 

 

De la normatividad señalada, se advierte que el derecho de acceso a la información 

pública es la prerrogativa de cualquier persona para solicitar a los entes obligados 

información pública, entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o 

dato contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los entes 

obligados o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de generar, la 

cual, se considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, máxime 

tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, 

con la única excepción de aquella considerada información de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades. 

 

Asimismo, resulta preciso destacar que la información pública como documento está 

integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos y estadísticas. Ello significa que el ejercicio del 

derecho de acceso a la información será operante cuando el particular solicite 

cualquiera de esos rubros que sean generados en ejercicio de las facultades, 

obligaciones y atribuciones de los entes obligados, en su caso, administrados o en 

posesión de los mismos. 

 

En ese sentido, de conformidad con el contenido de las disposiciones legales citadas, 

mismas que califican la naturaleza jurídica del derecho de acceso a la información y 
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después de analizar el contenido del requerimiento formulado por el particular, se 

advierte que esté no pretendió acceder a información pública contenida en algún 

documento, registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico, generado en 

función de las atribuciones del Ente Obligado, administrada o en posesión del mismo. 

 

Lo anterior resulta así, ya que de la lectura a dicho requerimiento se desprende que el 

particular utilizó el sistema electrónico “INFOMEX”, para obtener un pronunciamiento por 

parte del Ente bajo la presunción de una actuación, que de atenderse en los términos 

planteados por el mismo, implicaría un reconocimiento del Ente recurrido de los hechos 

y afirmaciones ambiguas y subjetivas que lo constituyen y en consecuencia, una 

declaración sobre una determinada situación jurídica y de hecho que resultaría ajena al 

derecho de acceso a la información. 

 

Asimismo, toda vez que el requerimiento de información, de cuya falta de atención 

adecuada se inconformó el recurrente, no puede ser considerado como un 

requerimiento dentro del ejercicio del derecho de acceso a la información, ya que el 

agravio cuarto, formulado en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

resulta inoperante, toda vez que, al ser ajeno el ejercicio del derecho de acceso a la 

información este Órgano Colegiado no puede entrar a su estudio. Lo anterior, con 

apoyo en la Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación que a la letra 

señala lo siguiente: 

 
Época: Novena Época 
Registro: 162293 
Instancia: PRIMERA SALA 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XXXIII, Abril de 2011 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a. LIII/2011 Pag. 316 
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REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES INOPERANTE EL AGRAVIO CUYO OBJETO 
ES PLANTEAR LA MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LA CUAL SE SUSTENTÓ LA 
SENTENCIA RECURRIDA EN CUANTO AL TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD. 
Conforme a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, en el recurso de revisión en 
amparo directo, competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo pueden 
analizarse cuestiones propiamente constitucionales. Por otra parte, el artículo 197, cuarto 
párrafo, de la citada ley, establece expresamente el mecanismo a través del cual puede 
solicitarse la modificación de la jurisprudencia establecida por este alto tribunal con motivo 
de la resolución de un caso concreto, señalando como personas legitimadas para 
solicitarla a las Salas de la Corte y a los ministros que las integren, a los tribunales 
colegiados de circuito y a sus magistrados y al Procurador General de la República. En 
ese sentido, cuando el agravio propuesto en amparo directo en revisión tenga como fin 
plantear la modificación de un criterio jurisprudencial emitido por el máximo tribunal, en el 
cual el tribunal colegiado de circuito sustentó su determinación sobre la cuestión de 
constitucionalidad sometida a su consideración, deviene inoperante por ser un aspecto 
ajeno a la materia de este medio de impugnación y, por tanto, de imposible examen.   
PRIMERA SALA  Amparo directo en revisión 2901/2010. Atlanta Química, S.A. de C.V. 2 
de marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 
Gustavo Naranjo Espinosa. 

 

Finalmente, en relación con el Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo y Décimo 

Primer agravios formulados por el recurrente al interponer el presente medio de 

impugnación, en los cuales señaló que no le fue proporcionada la siguiente información: 

 

 Autorización de recursos federales y locales, así como el monto total erogado para 
la obra de la Línea 12 del Metro. 
 

 Copia del contrato de obra para la Línea 12 del Metro con anexos. 
 

 Justificación y documentos del porqué están parados los trenes de CAF. 
 

 Peso de cada tren de la Línea 12 y Línea 1 del Metro. 
 

 Especificaciones técnicas de los rieles y durmientes de la Línea 12 y Línea 1 del 
Metro. 
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En ese sentido, este Instituto advierte que toda vez que dichos agravios se encuentran 

estrechamente ligados y que al estudiarlos de manera conjunta no se causa perjuicio 

alguno al ahora recurrente, lo procedente es analizar en su conjunto la legalidad de la 

respuesta recaída a la solicitud de información, lo anterior con apoyo en las siguientes 

Tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de la Federación, las cuales señalan:  

 

Registro No. 269948  
Localización:  
Sexta Época  
Instancia: Tercera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Cuarta Parte, CI  
Página: 17  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil, Penal  
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de  
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. En 
todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, único 
facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo.  
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965.  
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.  
Sexta Época, Cuarta Parte:  
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada.  
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira.  
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo.  
 
Registro No. 254906  
Localización:  
Séptima Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
72 Sexta Parte  
Página: 59  
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Tesis Aislada  
Materia(s): Común  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969.  
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz.  

 

Por lo anterior, toda vez que como ya quedó señaló no se afecta al recurrente al 

estudiar de manera conjunta los agravios formulados por este, al respecto conviene 

resaltar que de la revisión efectuada a la respuesta impugnada, se advierte que 

efectivamente le asiste la razón al recurrente, toda vez que el Ente Obligado no atendió 

dichos requerimientos de información, siendo omiso en emitir un pronunciamiento 

categórico al respecto, incumpliendo así con el principio de exhaustividad previsto en 

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

de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con el cual los actos 

administrativos deberán guardar concordancia entre el requerimiento formulado y la 

respuesta proporcionada, así como pronunciarse expresamente sobre cada uno de los 

requerimientos formulados. 

 

El artículo referido en el párrafo anterior, a la letra señala lo siguiente:  

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, este Órgano Colegiado determina que resultan 

fundados los agravios Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, y Décimo 
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Primero, formulados por el recurrente al momento de interponer el presente recurso de 

revisión. 

 

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 

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 fundado y motivado con relación a los siguientes 
requerimientos formulados por el particular, asimismo, en caso de contar con la 
información solicitada la proporcione: 

 
 Copia de los currículums de las empresas ETF y TSO. 
 Copia de la autorización de recursos federales y locales, así como el monto 

erogado para la obra de la Línea 12 del Metro. 
 Copia del contrato de obra para la Línea 12 del Metro con anexos. 
 Justificación y documentos de la inactividad de los trenes de CAF. 
 Informe el peso correspondiente a un tren de la Línea 12 y a uno de la Línea 1 del 

Metro. 
 Informe las especificaciones técnicas de los rieles y durmientes de la Línea 12 y la 

Línea 1 del Metro. 
 Informe respecto a las acciones y oficios que se giraron con relación a la denuncia 

de José Luis Moya por la Línea 12 del Metro, así como los oficios con los cuales 
se solventaron el número de observaciones y auditorias de la Contaduría Mayor 
de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Auditoria Superior 
de la Federación. 

 

 En caso de que los documentos requeridos contengan información de acceso 
restringido en cualquiera de sus modalidades, el Ente Obligado deberá tomar en 
consideración el procedimiento establecido en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Asimismo, en caso de que el Ente Obligado no cuente con la información y 
documentos requeridos, se ordena emita un pronunciamiento fundado y motivado 
al respecto. 
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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 diez 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 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 
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este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

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

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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: 

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 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 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. 


