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Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a quince de abril de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0152/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Rocio Pineda Arnaz, 

en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Obras y Servicios, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintidós de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0107000011815, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Todos los estudios que el sistema colectivo metro o secretaria de obras ha mandado 
hacer a empresas, organismos, colegios o cualquier otro tipo de entidad para diagnosticar 
las vías, construcción, trenes o cualquier otro aspecto relacionado al cierre de la línea 12 
del metro. Nombre de las empresas a las que se les pagó por estos estudios, montos, 
fechas.” (sic) 

 

II. El seis de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado notificó a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, los oficios GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/0279/2015 del veintinueve de enero de dos mil quince, 

signado en suplencia por ausencia del Subdirector Jurídico de Obras Públicas por el Líder Coordinador 

de Proyectos de la Subdirección de Obras Públicas, GDF/SOBSE/DGOP/DCOP”B”/15-01-28/001 del 

veintiocho de enero de dos mil quince, signado por el Director de Construcción de Obras Públicas “B” y 

GDF/SOBSE/DRI/STIP/368/15 del cinco de febrero de dos mil quince, emitido por la Subdirectora de 

Transparencia del Ente Obligado a través de los cuales dio respuesta al particular, señalando lo 

siguiente: 

Oficio: GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/0279/2015 del veintinueve de enero de dos mil 
quince, signado por el Líder Coordinador de Proyectos de la Subdirección de Obras 

Públicas. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0152/2015 

 

 

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 

2 

“… 
Realizada la consulta correspondiente a las áreas competentes, la Dirección de 
Construcción de Obras Públicas “B”, mediante oficio número 
GDF/SOBSE/DGOP/DCOP”B”/15.01.28/001, puso a disposición de esta subdirección la 
relación que contiene la información requerida en el párrafo inmediato anterior, la cual se 
anexa al presente par mayor referencia. 
…” (sic) 
 

Oficio: GDF/SOBSE/DGOP/DCOP”B”/15-01-28/001 del veintiocho de enero de dos 
mil quince, signado por el Director de Construcción de Obras Públicas “B”. 

 
En atención a su oficio No. GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/0223/2015, mediante el cual a su 
vez hace referencia al oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/224/15, suscrito por la Subdirectora 
de Transparencia e Información Pública de la Secretaría de Obras y Servicios, mediante 
el cual, hace referencia a la solicitud de información ingresada a esa Subdirección, vía 
INFOMEX, el día 22 de enero de 2015, bajo el folio número 0107000011815, en el cual 
requiere la siguiente información:  
… 
 
Al respecto envío a usted una relación de los contratos y convenios contratados por la 
Dirección General de Obras Públicas con la información solicitada. 
 
Finalmente, se considera importante señalar que se tiene conocimiento que la información 
relacionada con la rehabilitación de la Línea 12 está reservada, por lo que se envía a 
consideración de la Subdirección Jurídica con la reserva que se deba dar a la misma. 
 

 
…” (sic) 
Oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/368/15 del cinco de febrero de dos mil quince, emitido 

por la Subdirectora de Transparencia del Ente Obligado 
 

 En relación a las solicitudes de información ingresadas a ésta Subdirección de 
Transparencia e Información Pública vía (INFOMEX), los días 22, 27 y 28 de enero 2015, 
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respectivamente, bajo los números de folio 0107000011815, 0107000015415 y 
0107000016215, mediante los cuales se requiere lo siguiente: 
 

… 
Sobre el particular, con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 3, 8, 9, 11, 45, 46 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal y 53 de su Reglamento; le notifico la respuesta 
emitida por la Dirección General de Obras Públicas, mediante oficio 
GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/0279/2015, signado por el Líder Coordinador de Proyectos de 
la Subdirección Jurídica de Obras Públicas (anexo copia), en el que da atención a su 
solicitud de información en el ámbito de competencia de esta Secretaría.  
Asimismo, le notifico que la información referente a la Línea 12 del Metro se encuentra 
disponible para su consulta directa en nuestro portal de internet:  
 

http://www.obras.df.gob.mx/ 
 

Una vez que haya ingresado a la página citada, deberá seleccionar al apartado de 
“Transparencia”, para posteriormente dar click en “Transparencia Rehabilitaciíon de 
Línea 12”, en la que encontrará información al respecto. 
 
Por último, con fundamento en el artículo 42 fracción I, tercer párrafo del Reglamento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, le 
comunico que corresponde al Sistema de Transporte Colectivo a través de su 
Gerencia de Obras y Mantenimiento; desarrollar los estudios necesarios de 
programación para llevar a cabo la construcción de obras nuevas, de ampliación y 
mantenimiento de la infraestructura del Organismo, así como vigilar que se lleven a 
cabo conforme a las políticas, procedimientos legales y administrativos, lo anterior, 
en virtud de lo establecido en el artículo 48 del Estatuto Orgánico del Sistema de 
Transporte Colectivo, que establece lo siguiente:  
 

ARTÍCULO 48.- Corresponde a la Gerencia de Obras y Mantenimiento las siguientes 
facultades y obligaciones:  
 

I.- Establecer los lineamientos y directrices para el desarrollo de los estudios y los 
proyectos ejecutivos y de detalle de la construcción de las obras nuevas, de ampliación y 
de mantenimiento a la infraestructura del Organismo;  
II.- Someter a la aprobación de la Subdirección General de Mantenimiento, los estudios y 
los proyectos ejecutivos y de detalle de la construcción de las obras nuevas, de 
ampliación y de mantenimiento a la infraestructura del Organismo;  
III.- Controlar e instruir a las unidades administrativas adscritas a la Gerencia de Obras y 
Mantenimiento, la elaboración y consolidación de la parte correspondiente del Programa 
Operativo Anual;  
IV.- Integrar y someter a la aprobación de la Subdirección General de Mantenimiento de 
acuerdo al Programa Operativo Anual y el presupuesto autorizado, el Programa relativo a 

http://www.obras.df.gob.mx/
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la construcción de nuevas obras, de ampliación y el mantenimiento mayor de las 
existentes;  
V.- Vigilar que las unidades administrativas adscritas a la Gerencia de Obras y 
Mantenimiento, responsables del desarrollo de los procesos inherentes a la obra pública, 
tales como la planeación, programación, presupuestación, contratación, supervisión, 
revisión de estimaciones, ajustes de costos, cálculo de sanciones o penas convencionales 
y recepción de obras, que se requiera para la construcción, ampliaciones, modificaciones 
y mantenimiento mayor de la obra Metro, realicen sus funciones conforme a las políticas, 
procedimientos y demás normas y disposiciones legales y administrativas aplicables;  
VI.- Autorizar previo acuerdo con la Subdirección General de Mantenimiento, los 
mecanismos de control, comunicación y coordinación entre las unidades administrativas 
adscritas a la Gerencia de Obras y Mantenimiento, que permitan el cumplimiento de 
políticas y procedimientos establecidos a fin de dar cobertura a las diversas etapas de la 
obra pública;  
VII.- Establecer métodos y controles necesarios, para verificar que las obras civil y 
electromecánica se realicen de acuerdo con el programa autorizado y de conformidad con 
los proyectos ejecutivos y de detalle, así como del aseguramiento de la calidad en la 
ejecución de las mismas;  
VIII.- Controlar, verificar y autorizar reportes de avance del comportamiento físico 
financiero que generen las unidades administrativas adscritas a la Gerencia de Obras y 
Mantenimiento, con motivo de la construcción de nuevas obras, de ampliación y de 
mantenimiento mayor de las existentes, así como integrar y validar los informes ejecutivos 
a instancias superiores;  
IX.- Evaluar y establecer conjuntamente con las unidades administrativas adscritas a la 
Gerencia de Obras y Mantenimiento, las causas de incumplimientos de los programas de 
ejecución de obras y promover alternativas de solución para la toma de decisiones a nivel 
de la Subdirección General de Mantenimiento;  
X.- Coordinar la integración de la información referente a los procesos de obra pública, 
que sean requeridos por las dependencias controladoras y órganos fiscalizadores del 
gasto, en los términos establecidos en la normatividad vigente;  
XI.- Participar en el funcionamiento de los Comités legalmente constituidos en el 
Organismo, así como proporcionar las medidas tendientes a eficientar su operación; 
XII.- Tramitar ante la Gerencia Jurídica la documentación de los contratos que se 
incumplan, rescindan, terminen anticipadamente, o se hayan suspendido temporal y/o 
definitivamente;  
XIII.- Apoyar, a petición expresa de la Subdirección General de Mantenimiento, en el 
otorgamiento de la asesoría técnica que soliciten organismos nacionales e 
internacionales;  
XIV.- Organizar y establecer los mecanismos de comunicación y coordinación con las 
áreas de la Subdirección General y otras relativas a la operación, durante la ejecución de 
las obras, a efecto de que en lo posible no se interrumpa la continuidad del servicio;  
XV.- Informar periódicamente a la Subdirección General de Mantenimiento, sobre los 
avances y cumplimientos de las metas y programas encomendados; y  
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XVI.- Las demás afines a las que anteceden y que le encomiende la Subdirección General 
de Mantenimiento, de acuerdo a las disposiciones legales y administrativas aplicables.  
 

Derivado de lo anterior, le oriento a que ingrese un nuevo requerimiento a la Oficina de 
Información Pública del Sistema de Transporte Colectivo, para que se pronuncie al 
respecto en el ámbito de su competencia. 
 

 

 
 

Para cualquier duda, aclaración o mayor información, me encuentro a sus ordenes en 
Plaza de la Constitución No. 1, 2º piso Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06068, 
o en el número telefónico 53458235. 
…” (sic) 

 

III. El nueve de febrero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado señalando que la información 

recibida era insuficiente ya que el Gobierno del Distrito Federal, ha reconocido que 

existen otros estudios como los de las empresas TÜV Rheinland y la suiza SGS., y en 

la respuesta a la solicitud sólo menciona el realizado por la empresa Systra. Como 

ciudadana tengo derecho de conocer los estudios y avances para solucionar el 
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problema de la línea 12; además de conocer los montos de los recursos públicos y las 

empresas asignadas para este fin. Finalmente, señaló que la información requerida no 

puede ser reservada ya que no es información sensible para actos de sabotaje como lo 

declaro en su momento el jefe de gobierno. Y únicamente solicitó el nombre de las 

empresas y montos, no el contenido de los informes el cual si podría considerarse como 

reservada.  

 

IV. El doce de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto 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 0107000011815. 

 

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. 

 

Por otra parte, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que 

remitiera lo siguiente:  

 

- Copia del Acta del Comité que contiene la información señalada como reservada 
respecto de la solicitud de información con folio 0107000011815. 

 
- Que indique la información que clasificó y que envié una relación de los estudios 

realizados por las empresas, organismos, colegios; así como los montos de pago 
y fechas de las mismas, relacionado al cierre de la línea 12 del metro, así como el 
número de fojas de la información clasificada. 

V. El veinticuatro de febrero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/563/2015 del veinte 

de febrero de dos mil quince, a través del cual el Ente Obligado remitió el oficio 
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GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/578/2015 del diecinueve de febrero de dos mil quince, 

suscrito por el Líder Coordinador de Proyectos de la Subdirección Jurídica de Obras 

Públicas, en el cual rindió el informe de ley que le fue requerido, señalando lo siguiente: 

 

 Solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión, al no encuadrarse ninguno de 
los supuestos establecidos en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que resultaba aplicable la 
causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción V del ordenamiento 
en cita. Asimismo, solicitó que se desechara el presente medio de impugnación al 
ser improcedente. 

 

 Indicó que la información requerida fue atendida de manera textual de acuerdo a 
lo solicitado, informando que la única empresa que fue contratada de manera 
específica para realizar el diagnóstico a las vías, construcción, trenes o cualquier 
otro aspecto relacionado al cierre de la línea 12 del metro, así como los montos y 
fechas. 

 

 En cumplimiento a los principios de transparencia y máxima publicidad, también 
proporcionó información complementaria mencionando que en la página de 
internet http://www.obras.df.gob.mx/ misma que cuenta con un apartado dedicado 
de manera exclusiva al tema de la “Transparencia Rehabilitación de la Línea 12”, 
encontrándose en archivos electrónicos los contratos celebrados con las 
diferentes empresas que han participado en los trabajos de rehabilitación, por lo 
que consideró que era inoperante el agravio de la recurrente.  

 

 Si bien es cierto, diversas empresas han tenido injerencia en el proceso de 
reanudación del servicio de la Línea 12 del metro, también lo es que las mismas 
han prestado sus servicios en diferentes áreas técnicas, las cuales no son 
necesariamente el diagnóstico y que van desde la certificación, de la 
rehabilitación, como en el caso concreto de TUV Rheinland de México S.A.  de 
C.V. 

 

Finalmente en relación a las diligencias para mejor proveer señaló lo siguiente:  

- Respecto del punto 1, aclaró que el Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Obras y Servicios no realizó sesión alguna para reservar la información respecto a 
la solicitud de información, como lo señaló erróneamente el Director de 

http://www.obras.df.gob.mx/
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Construcción de Obras Públicas “B”  de la Dirección General de Obras Públicas en 
el oficio GDF/SOBSE/DGOP/DCOP”B”/15-01-28/001. 

 

- Respecto del punto 2; reiteró que el Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Obras y Servicios no realizó sesión alguna para clasificar la información de la 
solicitud de información. Asimismo, destacó que en la respuesta contenida en el 
oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/368/2015, informó que el contrato celebrado con la 
empresa SYSTRA S.A., es el único contrato que tiene por objeto realizar el 
diagnóstico a las vías, construcción, trenes o cualquier otro aspecto relacionado al 
cierre con la Línea 12 del metro, así como los montos y fecha.  

 

Remitiendo al presente un listado que contiene los contratos celebrados por parte de la 

Secretaría de Obras y Servicios con diversas empresas referentes al proceso de 

reanudación de la línea 12, bajo los siguientes rubros: contrato, servicios, empresa 

monto, inicio y término.  

 

VI. El veintiséis de febrero de dos mil quince, 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 remitiendo la información solicitada como diligencias para 

mejor proveer y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y los anexos 

exhibidos para que manifestara lo que a su derecho conviniera.   

 

VII. El trece de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 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 
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fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

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

 

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

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

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

 

VIII. Mediante acuerdo del veintiséis de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

las partes para que formularan sus alegatos, sin que lo hicieran; razón por la 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. 

 

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

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

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

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

Interior.  

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número de registro 222,780, publicada en 

la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial 

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

 

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

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley se advierte que el Ente Obligado refirió que el 

presente recurso de revisión debía sobreseerse por actualizarse la causal prevista en el 

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

Distrito Federal, o en su caso desecharse por improcedente. 

 

De conformidad con lo expuesto, resulta procedente citar la causal prevista en el 

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

Distrito Federal, que señala lo siguiente: 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
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… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

De acuerdo con el precepto legal transcrito, se advierte que procede el sobreseimiento 

del recurso de revisión cuando éste quede sin materia; es decir, cuando se haya 

extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Ente recurrido que 

deje sin efectos el primero y que restituya a la particular su derecho de acceso a la 

información pública transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado y 

quedando subsanada y superada la inconformidad de la recurrente. 

 

En ese sentido, de la revisión a las constancias agregadas al expediente, este Instituto 

advierte que la causal de sobreseimiento invocada por el Ente Obligado no se actualiza 

en el presente recurso de revisión, en virtud de que prevalece la materia del mismo, ya 

que subsiste el acto impugnado por la recurrente; es decir, existe una inconformidad 

invocada por la particular el cual necesita ser analizado para considerar si el agravio 

formulado es fundado o infundado, aunado a ello el Ente no realizó pronunciamiento 

alguno por medio del cual demostrara que el presente medio de impugnación haya 

quedado sin materia, por lo que debe desestimarse la causal de sobreseimiento 

invocada. 

 

Esto es así, porque las causales de improcedencia y de sobreseimiento deben ser 

demostradas plenamente por el Ente Obligado y no inferirse por medio de 

presunciones, como lo ha establecido el Noveno Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito en la Tesis aislada que a continuación se cita:  

 

Registro No. 161585 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIV, Julio de 2011 
Página: 2062 
Tesis: I.9o.A.149 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE SE ACTUALICEN LAS 
CAUSAS DE IMPROCEDENCIA ES NECESARIO QUE SE ENCUENTREN 
PLENAMENTE DEMOSTRADAS Y NO SE INFIERAN CON BASE EN PRESUNCIONES.  
De conformidad con la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 35, Volumen 84, Tercera Parte, 
Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 
"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO 
APOYARSE EN PRESUNCIONES.", las causales de improcedencia en el juicio 
constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse con base en 
presunciones. En esa medida y considerando que en el juicio de nulidad, las causales 
de improcedencia tienen la misma naturaleza que en el juicio de garantías, al ser de 
orden público y de estudio preferente, debe operar también la misma regla; por lo que, 
para que éstas se actualicen en el juicio contencioso administrativo es necesario 
que se encuentren plenamente demostradas, y no se infieran con base en 
presunciones. Por tanto, si existe un indicio de que se actualiza una hipótesis de 
improcedencia que pudiera generar el sobreseimiento en el juicio, dada la trascendencia 
de ello, es necesario que la Sala Fiscal, incluso oficiosamente, se allegue de las pruebas 
necesarias para resolver si se configura dicha hipótesis, ya que de ser así, la 
consecuencia sería no analizar el fondo del asunto. 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 599/2010. Arrendadora Razura, S.A. de C.V. 27 de enero de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juana Ruiz, secretaria de tribunal autorizada por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrada. Secretaria: Lorena de los Ángeles Canudas Cerrilla. 

 

Del criterio mencionado, se advierte que por el solo hecho de solicitar a este Instituto 

que se sobresea el recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción V de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal no es 

suficiente para resolver de esa manera, pues es necesario que el Ente Obligado 

demuestre las razones y circunstancias que actualizan dichas causales y en su caso, 

exhibir las pruebas a que haya lugar. 
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De ese modo, se desestima la causal de sobreseimiento hecha valer por el Ente 

Obligado, y al no haber impedimento alguno que imposibilite el estudio de fondo de la 

controversia entre el Ente Obligado y la recurrente. 

 

Por otro lado, respecto de la solicitud del Ente Obligado, referente a que se ordene el 

desechamiento del presente recurso de revisión por ser improcedente, es de señalarse 

que de las manifestaciones formuladas por el Ente no se advierte que éste haya 

invocado alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 83 de la Ley 

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

 

Al respecto, debe mencionarse que aunque el estudio de las causales de 

improcedencia es de orden público y de estudio preferente para este Órgano Colegiado, 

no basta con solicitar que se decrete la improcedencia del recurso de revisión para que 

este Instituto se vea obligado a realizar el análisis de alguna de las hipótesis de 

improcedencia.  

 

De actuar en forma contraria a lo expuesto en el párrafo anterior, este Órgano 

Colegiado tendría que suponer cuáles son los hechos o circunstancias en que el Ente 

recurrido basó su excepción, pues no señaló con exactitud la hipótesis de 

improcedencia que a su juicio se actualiza en términos de la Ley de Transparencia y 

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

para que este Instituto estuviera en posibilidades de entrar a su estudio, ni expuso 

algún argumento tendente a acreditar la actualización de causal alguna, lo cual sería 

tanto como suplir la deficiencia del Ente quien tiene la obligación de señalar con 

exactitud la hipótesis que se actualiza y las razones por las cuales considera que se 

actualiza la improcedencia del recurso de revisión, además de acreditarla con los 
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medios de prueba correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada en forma 

análoga, la Jurisprudencia por contradicción de Tesis que se cita a continuación:  

 

Registro No. 174086  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXIV, Octubre de 2006  
Página: 365  
Tesis: 2a./J. 137/2006  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio.  

 

En ese orden de ideas, no resulta obligatorio entrar al estudio de alguna causal de 

improcedencia cuando el Ente no ofrece los argumentos y pruebas que sustenten su 

dicho. Motivo por el cual es de desestimarse la solicitud del Ente recurrido, por lo que 
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resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso de 

revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Secretaría de Obras y Servicios, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios de la recurrente, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

 
“Todos los estudios 
que el sistema 
colectivo metro o 
secretaria de obras 
ha mandado hacer 
a empresas, 
organismos, 
colegios o 

Oficio: GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/0279/2015 
 

Realizada la consulta correspondiente a las áreas 
competentes, la Dirección de Construcción de Obras 
Públicas “B”, mediante oficio número 
GDF/SOBSE/DGOP/DCOP”B”/15.01.28/001, puso a 
disposición de esta subdirección la relación que 
contiene la información requerida en el párrafo 
inmediato anterior, la cual se anexa al presente par 

Primero: La 
información recibida 
es insuficiente ya que 
el gobierno del 
Distrito Federal, ha 
reconocido que 
existen otros estudios 
como los de las 
empresas TÜV 
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cualquier otro tipo 
de entidad para 
diagnosticar las 
vías, construcción, 
trenes o cualquier 
otro aspecto 
relacionado al 
cierre de la línea 
12 del metro. 
Nombre de las 
empresas a las 
que se les pagó 
por estos estudios, 
montos, 
fechas.”(Sic) 
 

mayor referencia. 
…” (sic) 
 
Oficio: GDF/SOBSE/DGOP/DCOP”B”/15-01-28/001 
 
En atención a su oficio No. 
GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/0223/2015, mediante el 
cual a su vez hace referencia al oficio 
GDF/SOBSE/DRI/STIP/224/15, suscrito por la 
Subdirectora de Transparencia e Información Pública 
de la Secretaría de Obras y Servicios, mediante el 
cual, hace referencia a la solicitud de información 
ingresada a esa Subdirección, vía INFOMEX, el día 
22 de enero de 2015, bajo el folio número 
0107000011815, en el cual requiere la siguiente 
información:  
 
… 
 
Al respecto envío a usted una relación de los 
contratos y convenios contratados por la Dirección 
General de Obras Públicas con la información 
solicitada. 
 
Finalmente, se considera importante señalar que se 
tiene conocimiento que la información relacionada 
con la rehabilitación de la Línea 12 está reservada, 
por lo que se envía a consideración de la 
Subdirección Jurídica con la reserva que se deba dar 
a la misma. 
…”(Sic) 
 

 
 

Oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/368/15 
 
 En relación a las solicitudes de información 
ingresadas a ésta Subdirección de Transparencia e 
Información Pública vía (INFOMEX), los días 22, 27 y 
28 de enero 2015, respectivamente, bajo los números 

Rheinland y la suiza 
SGS. En la respuesta 
a la solicitud solo 
menciona el 
realizado por la 
empresa Systra. 
Como ciudadana 
tengo derecho de 
conocer los estudios 
y avances para 
solucionar el 
problema de la línea 
12; además de 
conocer los montos 
de los recursos 
públicos y las 
empresas asignadas 
para este fin. 
 
Segundo: Esta 
información no puede 
ser reservada ya que 
no es información 
sensible para actos 
de sabotaje como lo 
declaro en su 
momento el jefe de 
gobierno. 
Únicamente solicite 
el nombre de las 
empresas y montos, 
no solicite el 
contenido de los 
informes el cual si 
podría considerarse 
como reservada.  
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de folio 0107000011815, 0107000015415 y 
0107000016215, mediante los cuales se requiere lo 
siguiente: 
 
… 
 
Sobre el particular, con fundamento en los artículos 6 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 3, 8, 9, 11, 45, 46 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y 53 de su Reglamento; le notifico la 
respuesta emitida por la Dirección General de Obras 
Públicas, mediante oficio 
GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/0279/2015, signado por el 
Líder Coordinador de Proyectos de la Subdirección 
Jurídica de Obras Públicas (anexo copia), en el que 
da atención a su solicitud de información en el ámbito 
de competencia de esta Secretaría.  
 
Asimismo, le notifico que la información referente a la 
Línea 12 del Metro se encuentra disponible para su 
consulta directa en nuestro portal de internet:  
 

http://www.obras.df.gob.mx/ 
 

Una vez que haya ingresado a la página citada, 
deberá seleccionar al apartado de “Transparencia”, 
para posteriormente dar click en “Transparencia 
Rehabilitaciíon de Línea 12”, en la que encontrará 
información al respecto. 
 
Por último, con fundamento en el artículo 42 fracción 
I, tercer párrafo del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, le comunico que corresponde al 
Sistema de Transporte Colectivo a través de su 
Gerencia de Obras y Mantenimiento; desarrollar 
los estudios necesarios de programación para 
llevar a cabo la construcción de obras nuevas, de 
ampliación y mantenimiento de la infraestructura 
del Organismo, así como vigilar que se lleven a 
cabo conforme a las políticas, procedimientos 
legales y administrativos, lo anterior, en virtud de lo 
establecido en el artículo 48 del Estatuto Orgánico del 
Sistema de Transporte Colectivo, que establece lo 
siguiente:  
 

http://www.obras.df.gob.mx/
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ARTÍCULO 48.- Corresponde a la Gerencia de 
Obras y Mantenimiento las siguientes facultades 
y obligaciones:  
 
… 
 

Derivado de lo anterior, le oriento a que ingrese un 
nuevo requerimiento a la Oficina de Información 
Pública del Sistema de Transporte Colectivo, para 
que se pronuncie al respecto en el ámbito de su 
competencia. 

 

 
Para cualquier duda, aclaración o mayor información, 
me encuentro a sus ordenes en Plaza de la 
Constitución No. 1, 2º piso Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc C.P. 06068, o en el número telefónico 
53458235. 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0107000011815, de los oficios GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/0279/2015 del veintinueve de 

enero de dos mil quince, GDF/SOBSE/DGOP/DCOP”B”/15-01-28/001 del veintiocho de 

enero de dos mil quince y GDF/SOBSE/DRI/STIP/368/15 del cinco de febrero de dos 

mil quince y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, del sistema electrónico 
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“INFOMEX”, a las cuales se les otorga valor probatorio conforme a lo dispuesto por los 

artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en el siguiente criterio 

emitido por el Poder Judicial de la Federación: 

 

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

 

Por otro lado, al rendir su informe de ley el Ente Obligado indicó lo siguiente: 

 

 Indicó que la información requerida fue atendida de manera textual de acuerdo a 
lo solicitado, informando que la única empresa que fue contratada de manera 
específica para realizar el diagnóstico a las vías, construcción, trenes o cualquier 
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otro aspecto relacionado al cierre de la línea 12 del metro, así como los montos y 
fechas. 

 

 En cumplimiento a los principios de transparencia y máxima publicidad, también 
proporcionó información complementaria mencionando que en la página de 
internet http://www.obras.df.gob.mx/ misma que cuenta con un apartado dedicado 
de manera exclusiva al tema de la “Transparencia Rehabilitación de la Línea 12”, 
encontrándose en archivos electrónicos los contratos celebrados con las 
diferentes empresas que han participado en los trabajos de rehabilitación, por lo 
que consideró que era inoperante el agravio de la recurrente.  

 

 Si bien es cierto, diversas empresas han tenido injerencia en el proceso de 
reanudación del servicio de la Línea 12 del metro, también lo es que las mismas 
han prestado sus servicios en diferentes áreas técnicas, las cuales no son 
necesariamente el diagnóstico y que van desde la certificación, de la 
rehabilitación, como en el caso concreto de TUV Rheinland de México S.A.  de 
C.V. 

 

En relación a las diligencias para mejor proveer señaló lo siguiente:  

 
- Respecto del punto 1, aclaró que el Comité de Transparencia de la Secretaría de 

Obras y Servicios no realizó sesión alguna para reservar la información respecto a 
la solicitud de información, como lo señaló erróneamente el Director de 
Construcción de Obras Públicas “B”  de la Dirección General de Obras Públicas en 
el oficio GDF/SOBSE/DGOP/DCOP”B”/15-01-28/001. 

 

- Respecto del punto 2; reiteró que el Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Obras y Servicios no realizó sesión alguna para clasificar la información de la 
solicitud de información. Asimismo, destacó que en la respuesta contenida en el 
oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/368/2015, informó que el contrato celebrado con la 
empresa SYSTRA S.A., es el único contrato que tiene por objeto realizar el 
diagnóstico a las vías, construcción, trenes o cualquier otro aspecto relacionado al 
cierre con la Línea 12 del metro, así como los montos y fecha.  

 

Finalmente, solicitó que se sobreseyera o se desechara por improcedente el presente 

recurso de revisión el cual ya fue materia de estudio en el Segundo Considerando de la 

presente resolución. 

http://www.obras.df.gob.mx/
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

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

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y, si en consecuencia 

resultan o no fundados sus agravios. 

 

Previo a lo anterior, y en virtud de que los agravios formulados en el recurso de revisión 

versan sobre el mismo punto; es decir, sobre que la respuesta brindada por el Ente 

Obligado es insuficiente, en razón de que el Gobierno del Distrito Federal, ha 

reconocido que existen diversos estudios como los realizados por las empresas TÜV 

Rheinland y la suiza SGS; y esta información no puede ser reservada ya que la 

particular únicamente solicitó el nombre de las empresas y montos, y no el contenido de 

los informes, este Instituto realiza su estudio conjunto. Lo anterior con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 125, segundo párrafo de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a 

la letra señala: 

 

Artículo 125.-… 
 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita 
de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así 
como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 
… 

 

En tal virtud, y dado que existe estrecha relación en los agravios hechos valer, lo 

procedente es estudiarlos de forma conjunta, lo anterior con apoyo en los siguientes 

criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación: 

 
Registro No. 269948 
Localización: 
Sexta Época 
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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 
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. 

 

En atención a los agravios formulados por la recurrente, este Órgano Colegiado 

procede a analizar el contenido de la respuesta impugnada, con la finalidad de 
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determinar 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 a la ahora recurrente. 

 

En tal virtud, se advierte del contenido de la respuesta impugnada que el Ente Obligado 

informó a través del Director de Construcción de Obras Públicas “B”, que celebró con la 

empresa Systra, S.A. de C.V., un convenio cuyo objeto fue diagnosticar las causas que 

motivaron la suspensión de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, así como 

para emitir las medidas correctivas y dirección técnica para el seguimiento en la 

ejecución de los trabajos de rehabilitación hasta su conclusión, por un monto total de 

$23,494,997.26 (veintitrés millones cuatrocientos noventa y cuatro mil novecientos 

noventa y siete pesos 00/26 moneda nacional), con una fecha de inicio del treinta y uno 

de mayo de dos mil catorce al treinta de noviembre de dos mil catorce. Igualmente 

señaló que la información relacionada con la rehabilitación de la Línea 12, se encuentra 

reservada. 

 

Asimismo, la Subdirectora de Transparencia de Información Pública señaló que la 

información referente a la Línea 12, se encuentra disponible en el portal de Internet en 

la liga electrónica http://www.obras.df.gob.mx/. Orientando a la particular para que 

dirigiera su solicitud de información a la Oficina de Información Pública del Sistema de 

Transporte Colectivo, en virtud de que la Gerencia de Obras y Mantenimiento de dicho 

Ente Obligado, de acuerdo a sus funciones establecidas en el Estatuto Orgánico del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, cuenta con facultades suficientes para 

pronunciarse al respecto. 

 

Ahora bien, es importante detallar cuál fue el alcance de la solicitud de información 

advirtiendo que la particular específicamente requirió:  

http://www.obras.df.gob.mx/
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“Todos los estudios que el sistema colectivo metro o secretaria de obras ha mandado 
hacer a empresas, organismos, colegios o cualquier otro tipo de entidad para diagnosticar 
las vías, construcción, trenes o cualquier otro aspecto relacionado al cierre de la línea 
12 del metro. Nombre de las empresas a las que se les pagó por estos estudios, montos, 
fechas.” (sic)  

 

Como se puede advertir, claramente el objeto de la solicitud no fue solamente conocer 

los estudios relacionados en el diagnostico de los daños existentes en la línea 12, sino 

el alcance de la solicitud fue más amplió ya que también señaló que se le proporcionara 

cualquier otro estudio relacionado con la línea 12. 

 

Por otro lado, no pasa desapercibido para este Instituto que el Ente señaló que la 

información referente a la Línea 12, se encuentra disponible en el portal de Internet en 

la liga electrónica http://www.obras.df.gob.mx/, sin embargo, de la revisión a la dirección 

electrónica no se pudo comprobar la disponibilidad de la información requerida por la 

particular, puesto que el mismo remite a la página principal de la Secretaría de Obras y 

Servicios. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que con tal actuación faltó a lo 

dispuesto por el artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal el cual señala que 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. 

 

Lo anterior es así, ya que en el presente caso, el particular requirió la información de su 

interés en medio electrónico y en respuesta el Ente recurrido simplemente se limitó a 

http://www.obras.df.gob.mx/
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señalar la información referente a la Línea 12, se encuentra disponible en el portal de 

Internet en la liga electrónica http://www.obras.df.gob.mx/, y que de la revisión a la 

misma no se advierte mas información que el portal principal de la Secretaría de Obras 

y Servicios. 

 

En ese orden de ideas, de la lectura hecha tanto a la solicitud de información como a la 

respuesta emitida en atención a la misma, es innegable para este Instituto que ésta 

última no se ajustó al 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, que a la letra señala: 

 

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. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los elementos de validez de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

solicitado y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada 

punto lo cual en el presente caso no sucedió. En el mismo sentido, se ha pronunciado el 

Poder Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

http://www.obras.df.gob.mx/
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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. 
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. 

 

Se arriba a la conclusión anterior, ya que por un lado, el particular solicitó los estudios 

relacionados en el diagnostico de las vías, construcción, trenes, así como cualquier otro 

aspecto relacionado con la línea 12; y por el otro, el Ente informó que cuenta con un 

convenio cuyo objeto fue diagnosticar las causas que motivaron la suspensión de la 

Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, análisis de resultados, así como para 

emitir las medidas correctivas y dirección técnica para el seguimiento en la ejecución de 
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los trabajos de rehabilitación hasta su conclusión, señalando, monto, fecha de inicio y 

fecha de término, indicando que la información se encuentra reservada. 

 

Con la determinación anterior, sería motivo suficiente para que este Instituto modifique 

la respuesta emitida por el Ente Obligado y le ordene que emita otra en la que, 

atendiendo al 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 (señalado en líneas precedentes), conteste en forma puntual y categórica la 

solicitud del particular con objeto de garantizar su efectivo derecho de acceso a la 

información pública. 

 

Sin embargo, y debido a que este Instituto es el encargado de dirigir y vigilar el 

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

Federal, no se limita a dicha orden, sino que procede al estudio de la normatividad 

aplicable al Ente Obligado con el objeto de verificar si se encuentra en posibilidades de 

atender los requerimientos del particular, advirtiendo lo siguiente:  

 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS1 
 
VI. Funciones 

1.0.1 Subdirección Jurídica de Obras Públicas 

• Asesorar a las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo de la 
Dirección General de Obras Públicas, en los asuntos de carácter legal que se les 
presenten. 

• Asesorar a la Dirección de Administración, en la instrumentación de las actas 
administrativas a que se refiere el artículo 46 Bis, de la Ley Federal de Trabajadores al 
Servicio del Estado, para dar por terminados los efectos de los nombramientos de los 
trabajadores de base, adscritos a la Dirección General de Obras Publicas; 

                                                           
1http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/2549.htm 
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• Asesorar a las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, en la 
elaboración de contratos y convenios, en los que intervenga la Dirección General 
de Obras Públicas. 

• Atender los juicios de carácter laboral, civil, penal, administrativo y mercantil, en que la 
Dirección General de Obras Públicas sea parte. 

• Atender los juicios de amparo, promovidos contra actos de los Servidores Públicos de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

• Coordinar con las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, la aportación 
de documentación a la Dirección General de Servicios Legales. 

• Coadyuvar con la Dirección General de Servicios Legales, en la atención de los asuntos 
de carácter civil, penal, administrativo y mercantil de su competencia, relacionados con las 
funciones de la Dirección General de Obras Públicas. 

• Atender los informes requeridos, como consecuencia de las quejas y denuncias, 
presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, contra actos de 
los Servidores Públicos de la Dirección General de Obras Publicas. 

• Coadyuvar con la Contraloría General del Distrito Federal, en la aportación de los 
elementos, que requiera para la integración de los procedimientos administrativos 
relacionados con los servidores públicos, en la Dirección General de Obras Públicas. 

• Dar seguimiento, ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal a los procedimientos de 
efectividad de las fianzas, otorgados por las personas físicas o morales, para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones, adquiridas en los contratos que celebre el Gobierno del 
Distrito Federal, relacionados con las funciones de la Dirección General de Obras 
Publicas. 

• Coadyuvar con las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, en la 
resolución de los procedimientos de suspensión, terminación anticipada y rescisión 
de los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, que haya 
celebrado el Gobierno del Distrito Federal, para el cumplimiento de las funciones de 
la Dirección General de Obras Publicas, de conformidad con la Ley de Obras Publicas 
del Distrito Federal y su reglamento. 

• Coadyuvar con las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, en la 
resolución de los procedimientos de suspensión, terminación anticipada y rescisión de 
los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, que haya 
celebrado el Gobierno del Distrito Federal, para el cumplimiento de las funciones de la 
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Dirección General de Obras Publicas, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

• Elaborar los proyectos de convenios de colaboración y coordinación, que celebre 
la Secretaria de Obras y Servicios con las Dependencias, Entidades, Órganos 
Desconcentrados y Órganos Político-Administrativos del Distrito Federal y con las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, para el 
cumplimiento de las funciones encomendadas a la Dirección General de Obras 
Públicas. 

• Elaborar los proyectos de convenios de colaboración y coordinación, que celebre 
la Secretaría de Obras y Servicios con las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, para el cumplimiento de las funciones 
encomendadas la Dirección General de Obras Publicas. 

• Elaborar los proyectos de convenios de colaboración, que celebre la Secretaria de 
Obras y Servicios con las instituciones públicas de investigación y enseñanza 
superior, para el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas la Dirección 
General de Obras Públicas. 

• Coordinar con la oficina de Información Pública de la Secretaria de Obras y 
Servicios del Gobierno del Distrito Federal, la atención de las peticiones de 
información pública de los particulares, en los asuntos de competencia de la Dirección 
General de Obras Públicas. 

• Atender a los requerimientos de información del Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio del Distrito Federal, en los asuntos de su competencia, relacionados con las 
funciones de la Dirección General de Obras Públicas. 

• Atender las peticiones formuladas por la Dirección de Legislación y Trámites 
Inmobiliarios de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en los asuntos de su 
competencia, relacionados con las funciones de la Dirección General de Obras Públicas. 

• Participar en representación de la Secretaria de Obras y Servicios, en los Subcomités 
Técnicos de control y Seguimiento de Acuerdos y de Análisis y Evaluación, del Comité del 
Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, cuando así lo determine el titular de la 
Secretaria de Obras y Servicios. 

• Revisar las modificaciones a los ordenamientos legales y administrativos, relacionados 
con las funciones de la Dirección General de Obras Públicas, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y difundir su contenido 
entre las Unidades Administrativas y de Apoyo Técnico Operativo. 
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• Coordinar con las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, de la Dirección 
General de Obras Públicas, la certificación de documentos, que obren en los archivos de 
esta Unidad Administrativa. 

• Establecer trato con el público, exclusivamente en la atención de los asuntos de su 
competencia, que fija este Manual y demás disposiciones legales y administrativas 
aplicables. 

• Supervisar, ejecutar y controlar los asuntos relativos al personal técnico operativo a su 
cargo, de conformidad con lo que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas, 
aplicables y las demás atribuciones, que le sean conferidas por su superior jerárquico y 
que correspondan a la Subdirección Jurídica. 

 

De la normatividad descrita, se desprende que la Subdirección Jurídica de Obras 

Públicas, es la unidad administrativa encargada de elaborar los proyectos de convenios 

de colaboración y coordinación, que celebre la Secretaria de Obras y Servicios con 

instituciones públicas de investigación, de enseñanza superior, con las Dependencias, 

Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y de la Administración 

Pública Federal, para el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Dirección 

General de Obras Públicas. Asesorar a las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico 

Operativo a la elaboración de contratos y convenios, así como de coadyuvar en la 

resolución de los procedimientos de suspensión, terminación anticipada y rescisión de 

los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, que haya celebrado 

el Gobierno del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, claramente se advierte que la Secretaría de Obras y Servicios, a través 

de la Unidad Administrativa competente (Subdirección Jurídica de Obras Públicas) para 

generar, administrar o poseer, en su caso, la información de interés de la particular, 

pudo haber respondido oportunamente la solicitud del particular. 
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Ello es así, ya que en el informe de ley, la misma Unidad Administrativa (Subdirección 

Jurídica de Obras Públicas), se pronuncio al respecto y proporcionó un listado el cual 

contiene los diferentes convenios y contratos que ha celebrado dicho Ente Obligado con 

diversas empresas privadas de investigación, para la realización de diversos estudios 

relacionados con la suspensión de la Línea 12 (visible en fojas treinta y cuatro y treinta 

y cinco del presente expediente), asimismo reiteró que a través de la dirección 

electrónica: http://www.obras.df.gob.mx, señalada a la particular en la respuesta inicial 

en el apartado dedicado de manera exclusiva al tema de “Transparencia 

Rehabilitación de Línea 12”, podría consultar de manera sencilla la información 

requerida. Circunstancia por la cual, este Instituto considera que es necesario que se 

haga entrega de dicho listado a la ahora recurrente como parte de la respuesta emitida 

por el Ente, siendo insuficiente el hecho de que éste haga mención de la dirección 

electrónica en donde poder consultarlo de manera directa y gratuita, aunado a que de la 

revisión a la misma, no se advierte información alguna. 

 

Dicha afirmación, encuentra su sustento jurídico en el artículo 54 de la Ley de 

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

párrafos precedentes. 

 

Finalmente, respecto del pronunciamiento realizado por parte del Ente Obligado en la 

respuesta impugnada a través de su Dirección de Construcción de Obras Públicas “B”; 

consistente en señalar que la información relacionada con la rehabilitación de la Línea 

12, se encuentra reservada, este Instituto advierte de la lectura realizada al oficio 

GDF/SOBSE/DRI/STIP/563/2015 del veinte de febrero de dos mil quince, a través del 

cual, el Ente Obligado rindió el informe de ley y desahogó el requerimiento formulado  

mediante acuerdo del doce de febrero de dos mil quince, en atención a las diligencias 

http://www.obras.df.gob.mx/
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requeridas para mejor proveer, se observa que la Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado,  manifestó lo siguiente:  

 

“… 
1. Copia del Acta del Comité que contiene la información señalada como reservada 
respecto de la solicitud de información número 0107000011815. 
Al respecto me permito aclarar que el Comité de Trasparencia de la Secretaría de Obras y 
Servicios no realizó Sesión alguna para reservar la información respecto de la 
solicitud de información pública número 0107000011815, como lo señaló 
erróneamente el Director de Construcción de Obras Públicas “B” de la Dirección 
General de Obras Públicas en el oficio número GDF/SOBSE/DGOP/DCOP”B”/15-01-
28/001. 
…” (sic) 
 

Siendo evidente que existió un error por parte del Ente Obligado, en manifestar que la 

información solicitada se encontraba reservada, por lo que con dicha manifestación es 

evidente que le asiste la razón a la recurrente ya que efectivamente la información no 

fue motivo de reserva. 

 

Consecuentemente, este Órgano Colegiado no reconoce la validez ni la legalidad de la 

respuesta impugnada, no obstante que en su respuesta inicial indicó el nombre de una 

empresa con la cual celebró contrato referente al diagnóstico de la línea 12, información 

de interés del particular, y por lo tanto los agravios hechos valer por la recurrente, en 

contra del Ente Obligado es parcialmente fundado. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Obras y 

Servicios y se le ordena: 
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 Emita una nueva respuesta en la cual indique nombre de la empresa, monto, fecha de inicio así 
como la fecha de término de los diferentes convenios y contratos que ha celebrado para la 
realización de diversos estudios relacionados con la suspensión de la Línea doce. 

 

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

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

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

correspondiente, 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 de 

la Secretaría de Obras y Servicios 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 de la Secretaría de 

Obras y Servicios y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

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 de la 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 a la 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 presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

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

celebrada el quince de abril de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


