
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1686/2014 

David Castañeda 
Fragoso  

FECHA RESOLUCIÓN:  

26/Noviembre/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: toda vez que han quedado 

satisfechos los tres requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con fundamento en el 

artículo 82, fracción I de la ley de la materia, resulta procedente sobreseer el presente recurso 

de revisión. 
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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 veintiséis de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1686/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por David Castañeda Fragoso, 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 nueve de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX” mediante la solicitud de información con folio 0325000154814, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 
“ME INFORMEN: 
 
QUIENES SON LOS ENCARGADOS DE LAS INSTALACIONES QUE ESTÁN EN LAS 
ESTACIONES DEL METRO NOPALERA Y METRO TLAHUAC DE LA LINEA 12, Y QUE 
SE CONSTRUYERON PARA DAR EL SERVICIO DE GUARDERÍA? 
 
PORQUE A LA FECHA NO SE DA EL SERVICIO DE GUARDERÍA EN LOS LOCALES 
ANTES MENCIONADOS? 
 
QUIENES SON LOS RESPONSABLES DE ECHAR ANDAR EL PROYECTO DE 
GUARDERÍAS EN LAS INSTALACIONES EN COMENTO?,  ME DIGA INSTITUCIÓN Y 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DIRECTAMENTE ES EL RESPONSABLE? 
TAMBIÉN ME INFORME ESTE FUNCIONARIO QUE ESTÁN HACIENDO PARA LA 
APERTURA DE ESTE SERVICIO?, ME INDIQUE FECHA DE APERTURA? ME 
INFORME REQUISITOS PARA ACCEDER AL SERVICIO?, DIGA DIRECCION DE LAS 
OFICINAS QUE TIENEN A SU CARGO ESTE ASUNTO DE LAS GUARDERIAS QUE 
ESTAN EN LAS ESTACIONES DEL METRO ANTES MENCIONADAS? 
 
QUIENES SON LOS RESPONSABLES DE DAR MANTENIMIENTO A ESAS 
INSTALACIONES? ME INDIQUE INSTITUCIÓN Y FUNCIONARIO DIRECTAMENTE 
RESPONSABLE. 
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QUE RESPONSABILIDAD TIENE LA DELEGACIÓN DE TLAHUAC EN ESTE ASUNTO 
DE LA APERTURA DE LAS GUARDERÍAS?” (sic) 

 

II. El veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó a través 

del sistema electrónico “INFOMEX”, el oficio sin número del veintitrés de septiembre de 

dos mil catorce, en el cual señaló lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto, le informo lo manifestado por la Coordinación de Regularización de Bienes 
Muebles del STC, y dice que una vez revisada la información que obra en esa 
Coordinación, se determinó que las guarderías ubicadas en las estaciones Nopalera y 
Tláhuac, aún no han sido entregadas por parte de Proyecto Metro del Distrito Federal, por 
tal motivo, y hasta en tanto no sean recibidas las mismas, se determinará lo conducente. 
…” (sic) 

 
III. El treinta de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando como 

inconformidad que el Sistema de Transporte Colectivo, transgredió su derecho de 

acceso a la información pública, en virtud de que emitió su respuesta en una hoja, sin 

sellos, firma y sin logotipos, y sólo se limitó a señalar que no detentaba la información, 

ya que las guarderías ubicadas en el metro Nopalera y Tláhuac aún no habían sido 

entregadas por parte del Proyecto Metro del Distrito Federal.   

 

IV. El tres de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

por el particular y las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX”.  

 

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. 
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V. El quince de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto, el oficio OIP/1989 de la misma fecha, a través del cual el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el cual señaló haber emitido 

una respuesta complementaria por medio de la cual atendió la solicitud de información, 

solicitando el sobreseimiento del presente recurso de revisión. 

 

Al informe de ley, el Ente Obligado remitió los siguientes documentos: 

 

 Copia simple del oficio sin número del quince de octubre de dos mil catorce, a 
través del cual el Ente Obligado emitió una respuesta complementaria, señalando 
lo siguiente:  

 

“… 
1) QUIENES SON LOS ENCARGADOS DE LAS INSTALACIONES QUE ESTÁN 
EN LAS ESTACIONES DEL METRO NOPALERA Y METRO TLAHUAC DE LA LINEA 12, 
Y QUE SE CONSTRUYERON PARA DAR EL SERVICIO DE GUARDERÍA? 
 
En atención a éste requerimiento, me permito manifestar que el Sistema de Transporte 
Colectivo, a través de la Gerencia de Salud y Bienestar, serán los encargados del 
funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil 
(Guardería de la Estación Nopalera) y del edificio que se encuentra ubicado en la estación 
terminal del metro Tlahuac, que actualmente está siendo acondicionada por la Gerencia 
de Salud y Bienestar Social como un Centro de Atención de Adultos Mayores del Sistema 
de Transporte Colectivo. 
 
Siendo importante señalar que, el Órgano Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito 
Federal fue el encargado de realizar la construcción de la Guardería de la Estación 
Nopalera de la Línea 12 del metro y no así el Sistema de Transporte Colectivo, ya que 
dicha construcción fue asignada por el órgano Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito 
Federal, a la contratista “Ingeniería Total Especializada S.A. de C.V. asociada con “Alta 
Dirección de Ingeniería Civil S.A.  de C.V.” a través del procedimiento de LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL Número 30132001-011-11, tal y como se desprende del Contrato 
11 07 CD 03.M.2.008, “CONSTRUCCIÓN DE LA GUARDERÍA NOPALERA 
CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LÍNEA 12 
TLAHUAC-MIXCOAC DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO”, el cual forma 
parte de la información pública de oficio que deben dar a conocer los entes obligados en 
sus portales de internet, y la misma se encuentra en la página web del Proyecto Metro del 
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Distrito Federal, en la sección de “Transparencia”, artículo 14, fracción XXVII. Para mayor 
referencia, me permito proporcionar la liga en la cual se puede consultar el contrato antes 
citado:  
http://www.proyectometro.df.gob.mx/pdf/PMDF-14-F-XXVII/CONT-LP011-11.pdf 
  
En virtud de lo anterior, es importante destacar que, a la fecha no se ha realizado la 
entrega-recepción de las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil (Guardería de la 
Estación Nopalera) entre el Proyecto Metro del Distrito Federal (órgano constructor) y el 
Sistema de Transporte Colectivo. 
 
2) PORQUE A LA FECHA NO SE DA EL SERVICIO DE GUARDERÍA EN LOS 
LOCALES ANTES MENCIONADOS? 
 
En atención a éste cuestionamiento, me permito informarle que, a la fecha no ha recibido 
el STC, las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil (Guardería de la Estación 
Nopalera) por parte del Proyecto Metro del Distrito Federal (órgano constructor), es por lo 
que actualmente no se encuentra en funcionamiento. 
 
Ahora bien y por lo que respecta al edificio que se encuentra ubicado en la estación 
terminal del metro Tlahuac, me permito informarle que éste pertenece al Sistema de 
Transporte Colectivo y, actualmente está siendo acondicionado por la Gerencia de Salud 
y Bienestar Social como un Centro de Atención a los Adultos Mayores del Sistema de 
Transporte Colectivo, por lo que aún no se encuentra en funcionamiento. 
 
3) QUIENES SON LOS RESPONSABLES DE ECHAR ANDAR EL PROYECTO DE 
GUARDERÍAS EN LAS INSTALACIONES EN COMENTO?,  ME DIGA INSTITUCIÓN Y 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DIRECTAMENTE ES EL RESPONSABLE?  
 
En atención a éste cuestionamiento, me permito informarle que, la Prof. Alma Delia del 
Carmen Franco Peña, Subgerente de Estancia Infantil, de éste Organismo, será la 
encargada del proyecto de la guardería de la estación Nopalera de la Línea 12 del metro, 
y esto será hasta que el STC reciba las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil 
(Guardería DE LA Estación Nopalera) por parte del Proyecto Metro del Distrito Federal 
(órgano constructor). 
 
Asimismo, y por lo que respecta al edificio que se encuentra ubicado en la estación 
terminal del metro Tlahuac, y que actualmente está siendo acondicionada por la Gerencia 
de Salud y Bienestar Social como un Centro de Atención a los Adultos Mayores del 
Sistema de Transporte Colectivo, el responsable del proyecto es el Dr. Benjamín Arias 
Pesquera, Gerente de Salud y Bienestar Social. 
 
4) TAMBIÉN ME INFORME ESTE FUNCIONARIO QUE ESTÁN HACIENDO PARA 
LA APERTURA DE ESTE SERVICIO?, 
 

http://www.proyectometro.df.gob.mx/pdf/PMDF-14-F-XXVII/CONT-LP011-11.pdf
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En atención a éste cuestionamiento, me permito informarle que, se le han realizado visitas 
de verificación al edificio de las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil (Guardería 
de la Estación Nopalera), para las adecuaciones necesarias para su funcionamiento, la 
cual será hasta que se lleve a cabo la entrega-recepción de los trabajos entre el Proyecto 
Metro del Distrito Federal (órgano constructor) y el Sistema de Transporte Colectivo. 
 
Ahora bien y por lo que respecta al edificio que se encuentra ubicado en la estación 
terminal del metro Tláhuac, me permito informarle que actualmente está siendo 
acondicionado por la Gerencia de Salud y Bienestar Social como un Centro de Atención a 
los Adultos Mayores del Sistema de Transporte Colectivo. 
 
5) ME INDIQUE FECHA DE APERTURA?  
 
En atención a éste cuestionamiento, me permito informarle que, por el momento no se 
tiene una fecha para la apertura del del Centro de Desarrollo Infantil (Guardería de la 
Estación Nopalera) ni del Centro de Atención a los Adultos Mayores del Sistema de 
Transporte Colectivo). 
 
6) ME INFORME REQUISITOS PARA ACCEDER AL SERVICIO?,  
 
En atención a éste cuestionamiento, me permito informarle que en se lleve a cabo 
formalmente la entrega-recepción de las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil 
(Guardería de la Estación Nopalera) entre el Proyecto Metro del Distrito Federal (órgano 
constructor) y el Sistema de Transporte Colectivo, y se cuente con la viabilidad en 
funcionamiento como Centro de Desarrollo Infantil, los requisitos serán los que marca el 
Manual de Procedimientos denominado “Inscripción de los hijos de las trabajadoras del 
Sistema de Transporte Colectivo al Cendi”, el cual se anexa al presente, y para mejor 
referencia los puede descargar en la siguiente liga de internet: 
http://www.metro.df.gob.mx/trnasparencia/imagenes/fr1/procedimientos/P0790212.pdf 
 
Ahora bien, y por lo que respecta a los requisitos para acceder al Servicios del Centro de 
Atención a los Adultos Mayores del Sistema de Transporte Colectivo, los mismos aún no 
se han especificado, y se encuentra en la etapa de elaboración del manual de 
procedimientos respectivo. 
 
7) DIGA DIRECCION DE LAS OFICINAS QUE TIENEN A SU CARGO ESTE 
ASUNTO DE LAS GUARDERIAS QUE ESTAN EN LAS ESTACIONES DEL METRO 
ANTES MENCIONADAS? 
 
En atención a éste cuestionamiento, me permito informarle que la dirección es la 
siguiente: Avenida Chapultepec, número 104, 5to, piso, Colonia Roma, Delegación 
Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. 
 

http://www.metro.df.gob.mx/trnasparencia/imagenes/fr1/procedimientos/P0790212.pdf
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8) QUIENES SON LOS RESPONSABLES DE DAR MANTENIMIENTO A ESAS 
INSTALACIONES? ME INDIQUE INSTITUCIÓN Y FUNCIONARIO DIRECTAMENTE 
RESPONSABLE. 
 
En atención a éste cuestionamiento,  me permito manifestar que, los encargados del 
funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil 
(Guardería de la Estación Nopalera) y del edificio que se encuentra ubicado en la estación 
terminal del metro Tláhuac, que actualmente está siendo acondicionada como un Centro 
de Atención de Adultos Mayores del Sistema de Transporte Colectivo, el responsable del 
mantenimiento de los mismos, es el Dr. Benjamín Arias Pesquera. Gerente de Salud y 
Bienestar Social. 
 
9) QUE RESPONSABILIDAD TIENE LA DELEGACIÓN DE TLAHUAC EN ESTE 
ASUNTO DE LA APERTURA DE LAS GUARDERÍAS? 
 
En atención a éste cuestionamiento, me permito informarle que la Delegación Tlahuac no 
tiene ninguna responsabilidad en la apertura de los mismos…”(Sic) 
…” (sic) 

 

 Copia simple del acuse de envío de la respuesta complementaria de la cuenta de 
correo del Ente Obligado a la diversa señalada por el recurrente para oír y recibir 
notificaciones, del quince de octubre de dos mil catorce. 

 

VI. El veinte de octubre 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, haciendo del conocimiento la emisión y notificación al recurrente de una 

respuesta complementaria. 

 

Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por 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 y la respuesta complementaria emitida por el 

Ente Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El cuatro de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo otorgado al recurrente 
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para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley y la 

respuesta complementaria emitida por el Ente, sin que hiciera consideración alguna al 

respecto, motivo por el cual, 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, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley de 

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

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

 

VIII. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

Federación que a la letra establece 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 
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sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
 

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley el Ente Obligado hizo del conocimiento de este 

Instituto haber emitido una respuesta complementaria a la solicitud de información, 

motivo por el cual solicitó el sobreseimiento del presente medio de impugnación.  

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado determina que en el presente asunto se 

actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en consecuencia 

procede al estudio de dicha causal, misma que a la letra señala: 
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TÍTULO TERCERO 
DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 
CAPÍTULO II 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del artículo transcrito, se desprende que para que sea procedente el sobreseimiento en 

estudio, es necesario que durante la substanciación del presente recurso de 

revisión se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 
1 Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
2 Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 
3 Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si, en el presente caso, las documentales que 

integran el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

Por lo anterior, con el propósito de establecer si la respuesta complementaria, cumple 

con el primero de los requisitos señalados por el artículo 84, fracción IV de la ley de la 

materia, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, los agravios 

formulados por el recurrente y la respuesta complementaria del Ente Obligado en los 

siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

AGRAVIOS RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

“…  
1. QUIENES SON 
LOS ENCARGADOS 
DE LAS 
INSTALACIONES QUE 
ESTÁN EN LAS 
ESTACIONES DEL 
METRO NOPALERA Y 
METRO TLAHUAC DE 
LA LINEA 12, Y QUE 
SE CONSTRUYERON 
PARA DAR EL 
SERVICIO DE 
GUARDERÍA? 
 

Primero: El Sistema de 
Transporte Metro, me 
respondió en una hoja, 
sin sellos, firma y sin 
logotipos. 
 
Segundo: Transgredió 
su derecho de acceso a 
la información pública, 
en virtud de que se limitó 
a señalar que no 
detentaba la información, 
y que las guarderías 
ubicadas en el metro 
Nopalera y Tláhuac aún 
no habían sido 
entregadas por parte del 
Proyecto Metro del 
Distrito Federal.  

“… 
En atención a éste requerimiento, me 
permito manifestar que el Sistema de 
Transporte Colectivo, a través de la 
Gerencia de Salud y Bienestar, serán 
los encargados del funcionamiento y 
mantenimiento de las instalaciones del 
Centro de Desarrollo Infantil (Guardería 
de la Estación Nopalera) y del edificio 
que se encuentra ubicado en la 
estación terminal del metro Tlahuac, 
que actualmente está siendo 
acondicionada por la Gerencia de 
Salud y Bienestar Social como un 
Centro de Atención de Adultos Mayores 
del Sistema de Transporte Colectivo. 
 
Siendo importante señalar que, el 
Órgano Desconcentrado Proyecto 
Metro del Distrito Federal fue el 
encargado de realizar la construcción 
de la Guardería de la Estación 
Nopalera de la Línea 12 del metro y no 
así el Sistema de Transporte Colectivo, 
ya que dicha construcción fue asignada 
por el órgano Desconcentrado Proyecto 
Metro del Distrito Federal, a la 
contratista “Ingeniería Total 
Especializada S.A. de C.V. asociada 
con “Alta Dirección de Ingeniería Civil 
S.A.  de C.V.” a través del 
procedimiento de LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL Número 
30132001-011-11, tal y como se 
desprende del Contrato 11 07 CD 
03.M.2.008, “CONSTRUCCIÓN DE LA 
GUARDERÍA NPPAERA 
CORRESPONDIENTE A AS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE LA LÍNEA 
12 TLAHUAC-MIXCOAC DEL 
SISTEMA DE TRNASPORTE 
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COLECTIVO”, el cual forma parte de la 
información pública de oficio que deben 
dar a conocer los entes obligados en 
sus portales de internet, y la misma se 
encuentra en la página web del 
Proyecto Metro del Distrito Federal, en 
la sección de “Transparencia”, artículo 
14, fracción XXVII. Para mayor 
referencia, me permito proporcionar la 
liga en la cual se puede consultar el 
contrato antes citado:  
http://www.proyectometro.df.gob.mx/pdf
/PMDF-14-F-XXVII/CONT-LP011-
11.pdf 
  
En virtud de lo anterior, es importante 
destacar que, a la fecha no se ha 
realizado la entrega-recepción de las 
instalaciones del Centro de Desarrollo 
Infantil (Guardería de la Estación 
Nopalera) entre el Proyecto Metro del 
Distrito Federal (órgano constructor) y 
el Sistema de Transporte Colectivo. 

2. PORQUE A LA 
FECHA NO SE DA EL 
SERVICIO DE 
GUARDERÍA EN LOS 
LOCALES ANTES 
MENCIONADOS? 
 

 “...me permito informarle que, a la 
fecha no ha recibido el STC, las 
instalaciones del Centro de Desarrollo 
Infantil (Guardería de la Estación 
Nopalera) por parte del Proyecto Metro 
del Distrito Federal (órgano 
constructor), es por lo que actualmente 
no se encuentra en funcionamiento. 
Ahora bien y por lo que respecta al 
edificio que se encuentra ubicado en la 
estación terminal del metro Tlahuac, 
me permito informarle que éste 
pertenece al Sistema de Transporte 
Colectivo y, actualmente está siendo 
acondicionado por la Gerencia de 
Salud y Bienestar Social como un 
Centro de Atención a los Adultos 
Mayores del Sistema de Transporte 
Colectivo, por lo que aún no se 
encuentra en funcionamiento. 

http://www.proyectometro.df.gob.mx/pdf/PMDF-14-F-XXVII/CONT-LP011-11.pdf
http://www.proyectometro.df.gob.mx/pdf/PMDF-14-F-XXVII/CONT-LP011-11.pdf
http://www.proyectometro.df.gob.mx/pdf/PMDF-14-F-XXVII/CONT-LP011-11.pdf
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3. QUIENES SON 
LOS RESPONSABLES 
DE ECHAR ANDAR EL 
PROYECTO DE 
GUARDERÍAS EN LAS 
INSTALACIONES EN 
COMENTO?,  ME 
DIGA INSTITUCIÓN Y 
NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO QUE 
DIRECTAMENTE ES 
EL RESPONSABLE?  

 “…me permito informarle que, la Prof. 
Alma Delia del Carmen Franco Peña, 
Subgerente de Estancia Infantil, de 
éste Organismo, será la encargada del 
proyecto de la guardería de la estación 
Nopalera de la Línea 12 del metro, y 
esto será hasta que el STC reciba las 
instalaciones del Centro de Desarrollo 
Infantil (Guardería de la Estación 
Nopalera) por parte del Proyecto Metro 
del Distrito Federal (órgano 
constructor). 
 
Asimismo, y por lo que respecta al 
edificio que se encuentra ubicado en la 
estación terminal del metro Tlahuac, y 
que actualmente está siendo 
acondicionada por la Gerencia de 
Salud y Bienestar Social como un 
Centro de Atención a los Adultos 
Mayores del Sistema de Transporte 
Colectivo, el responsable del proyecto 
es el Dr. Benjamín Arias Pesquera, 
Gerente de Salud y Bienestar Social. 

4. TAMBIÉN ME 
INFORME ESTE 
FUNCIONARIO QUE 
ESTÁN HACIENDO 
PARA LA APERTURA 
DE ESTE SERVICIO?,  
 

 “… me permito informarle que, se le 
han realizado visitas de verificación al 
edificio de las instalaciones del Centro 
de Desarrollo Infantil (Guardería de la 
Estación Nopalera), para las 
adecuaciones necesarias para su 
funcionamiento, la cual será hasta que 
se lleve a cabo la entrega-recepción de 
los trabajos entre el Proyecto Metro del 
Distrito Federal (órgano constructor) y 
el Sistema de Transporte Colectivo. 
 
Ahora bien y por lo que respecta al 
edificio que se encuentra ubicado en la 
estación terminal del metro Tláhuac, 
me permito informarle que actualmente 
está siendo acondicionado por la 
Gerencia de Salud y Bienestar Social 
como un Centro de Atención a los 
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Adultos Mayores del Sistema de 
Transporte Colectivo. 

5. ME INDIQUE 
FECHA DE 
APERTURA?  
 

 “…me permito informarle que, por el 
momento no se tiene una fecha para la 
apertura del del Centro de Desarrollo 
Infantil (Guardería de la Estación 
Nopalera) ni del Centro de Atención a 
los Adultos Mayores del Sistema de 
Transporte Colectivo). 

6. ME INFORME 
REQUISITOS PARA 
ACCEDER AL 
SERVICIO?, 
  

 “…me permito informarle que en se 
lleve a cabo formalmente la entrega-
recepción de las instalaciones del 
Centro de Desarrollo Infantil (Guardería 
de la Estación Nopalera) entre el 
Proyecto Metro del Distrito Federal 
(órgano constructor) y el Sistema de 
Transporte Colectivo, y se cuente con 
la viabilidad en funcionamiento como 
Centro de Desarrollo Infantil, los 
requisitos serán los que marca el 
Manual de Procedimientos denominado 
“Inscripción de los hijos de las 
trabajadoras del Sistema de Transporte 
Colectivo al Cendi”, el cual se anexa al 
presente, y para mejor referencia los 
puede descargar en la siguiente liga de 
internet: 
http://www.metro.df.gob.mx/trnasparen
cia/imagenes/fr1/procedimientos/P0790
212.pdf 
 
Ahora bien, y por lo que respecta a los 
requisitos para acceder al Servicios del 
Centro de Atención a los Adultos 
Mayores del Sistema de Transporte 
Colectivo, los mismos aún no se han 
especificado, y se encuentra en la 
etapa de elaboración del manual de 
procedimientos respectivo. 

http://www.metro.df.gob.mx/trnasparencia/imagenes/fr1/procedimientos/P0790212.pdf
http://www.metro.df.gob.mx/trnasparencia/imagenes/fr1/procedimientos/P0790212.pdf
http://www.metro.df.gob.mx/trnasparencia/imagenes/fr1/procedimientos/P0790212.pdf
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7. DIGA 
DIRECCION DE LAS 
OFICINAS QUE 
TIENEN A SU CARGO 
ESTE ASUNTO DE 
LAS GUARDERIAS 
QUE ESTAN EN LAS 
ESTACIONES DEL 
METRO ANTES 
MENCIONADAS? 
 

 “…me permito informarle que la 
dirección es la siguiente: Avenida 
Chapultepec, número 104, 5to, piso, 
Colonia Roma, Delegación 
Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. 

8. QUIENES SON 
LOS RESPONSABLES 
DE DAR 
MANTENIMIENTO A 
ESAS 
INSTALACIONES? ME 
INDIQUE 
INSTITUCIÓN Y 
FUNCIONARIO 
DIRECTAMENTE 
RESPONSABLE. 
 
 

 “… me permito manifestar que, los 
encargados del funcionamiento y 
mantenimiento de las instalaciones del 
Centro de Desarrollo Infantil (Guardería 
de la Estación Nopalera) y del edificio 
que se encuentra ubicado en la 
estación terminal del metro Tláhuac, 
que actualmente está siendo 
acondicionada como un Centro de 
Atención de Adultos Mayores del 
Sistema de Transporte Colectivo, el 
responsable del mantenimiento de los 
mismos, es el Dr. Benjamín Arias 
Pesquera. Gerente de Salud y 
Bienestar Social. 

9. QUE 
RESPONSABILIDAD 
TIENE LA 
DELEGACIÓN DE 
TLAHUAC EN ESTE 
ASUNTO DE LA 
APERTURA DE LAS 
GUARDERÍAS? 
…” (sic) 

 “…en atención a éste cuestionamiento, 
me permito informarle que la 
Delegación Tlahuac no tiene ninguna 
responsabilidad en la apertura de los 
mismos. 
…” (sic) 

 

A dichas documentales, 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 
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aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis aislada que 

a la letra señala: 

 

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

 

Por lo anterior, este Instituto procede al estudio de la información entregada por el Ente 

Obligado en respuesta complementaria respecto a la solicitud de información en donde 

se advierte que el interés del particular se concretó en que el Sistema de Transporte 

Colectivo, informara respecto a las instalaciones que se encontraban en las estaciones 

del metro Nopalera y Tláhuac de la línea doce (12), las cuales presupone que se 

construyeron para ofrecer el servicio de guardería, especificando, las razones por las 
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cuales no se ha dado el servicio, quienes son los responsables de dichos proyectos, 

institución responsable, fecha de apertura, requisitos para acceder al servicio, ubicación 

de la oficina quien tiene a cargo dichos proyectos, los responsables de dar 

mantenimiento, y si la Delegación Tláhuac tiene injerencia en la apertura de dichas 

guarderías. 

 

En ese sentido, del análisis realizado a la respuesta complementaria emitida por el Ente 

Obligado, se observa que dio respuesta a cada uno de los cuestionamientos realizados 

por el particular señalándole que la Gerencia de Salud y Bienestar era la encargada del 

funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil 

ubicadas en la estación Nopalera y del edificio ubicado en la terminal del metro Tláhuac, 

el cual va a fungir como Centro de Atención de Adultos Mayores del Sistema de 

Transporte Colectivo y no como guardería; informó las razones por las cuales no se ha 

dado el servicio de guardería en los locales citados, el nombre de la institución y de los 

responsables de ejecutar el proyecto, las acciones que se han realizado para la 

apertura de dichos servicios, los requisitos establecidos para acceder al servicio de 

guardería y realizó un pronunciamiento categórico en el cual detalló las razones por las 

cuales no podía proporcionar los requisitos para acceder al Servicio del Centro de 

Atención a los Adultos Mayores, proporcionó la dirección de la oficina que tiene a su 

cargo los proyectos antes mencionados, el nombre de la institución y de los 

responsables de dar mantenimiento a dichas instalaciones, y finalmente, señaló que la 

Delegación Tláhuac no tenía ninguna injerencia en la apertura de dichas instalaciones. 

 

Por lo anterior, se advierte que la respuesta complementaria atendió en sus términos 

los requerimientos del ahora recurrente previstos en la solicitud de información, ello en 

virtud de que además de la investigación efectuada por este Instituto en su portal de 
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Internet y de las constancias que integran el expediente en que se actúa, no se logró 

ubicar elemento que haga inferir lo contrario, por lo que se advierte que la actuación del 

Sistema de Transporte Colectivo; se rige por el principio de veracidad, contemplado en 

el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, así como por el elemento de validez de buena fe previsto en los artículos 5 y 

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

supletoria a la ley de la materia, los cuales señalan: 

 

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

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
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  
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por 
los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
 
Artículo 32.- […] 
… 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
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contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados 
se sujetarán al principio de buena fe. 
 

Lo anterior, encuentra refuerzo en el criterio sustentado por el Poder Judicial de la 

Federación en la Tesis aislada que a la letra señala: 

 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la 
administración pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o 
artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe 
constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su 
apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el 
acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se 
haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a 
desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o 
indebida motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCU ITO. Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, 
S.C. 28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

En ese orden de ideas, este Instituto determina que con la respuesta complementaria 

emitida por el Sistema de Transporte Colectivo, dio debido cumplimiento al 

requerimiento planteado por el particular en la solicitud de información y con ello 

cumplió, a su vez con el primer elemento de procedencia de sobreseimiento, previsto en 
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el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, respecto al segundo requisito, con la impresión del envío del correo 

electrónico del quince de octubre de dos mil catorce, enviado de la cuenta oficial de la 

Oficina de Información Pública del Sistema de Transporte Colectivo, a la diversa 

señalada por el recurrente para recibir notificaciones en el presente recurso de revisión, 

exhibida por el Ente recurrido conjuntamente con la respuesta complementaria, se 

acreditó que posterior a la interposición del presente medio de impugnación (treinta de 

septiembre de dos mil catorce) notificó la respuesta complementaria, con lo que 

evidentemente se tiene por cumplido el segundo requisito. 

 

Por lo que, con dicha constancia de notificación, este Órgano Colegiado tiene por 

satisfecho el segundo requisito de procedencia de sobreseimiento, previsto en el 

artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

Finalmente, por lo que corresponde al tercer requisito, éste también se cumplió en sus 

términos, toda vez que mediante el acuerdo del veinte de octubre de dos mil catorce, la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista al recurrente para 

que en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a aquel 

en el que surtiera efectos su respectiva notificación, manifestará lo que a su derecho 

conviniera respecto a la respuesta complementaria, sin que al término de dicho plazo 

hubiera realizado manifestación alguna al respecto, dejándose constancia de ello 

mediante el acuerdo del cuatro de noviembre de dos mil catorce. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y toda vez que han quedado satisfechos 

los tres requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 82, 

fracción I de la ley de la materia, resulta procedente sobreseer el presente recurso de 

revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

 

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

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

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

Elsa Bibiana Peralta Hernández, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil catorce, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ  
COMISIONADA CIUDADANA 
PRESIDENTA DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

 MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

  
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


