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

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

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

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

ordena que emita una nueva en la que canalice la solicitud de información a través de su correo 

electrónico oficial a Proyecto Metro del Distrito Federal, en términos del artículo 47 de la ley de 

la materia y el numeral 8 de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información y de 

datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal. 
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En México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1802/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jennifer Alcocer 

Miranda, 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 veinticinco de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0325000161214, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Deseo conocer la situación en la que se encuentra la construcción del parque lagunar en 
la estación de Tláhuac de la Línea 12 que estaba prevista como una medida de 
compensación por la obra de transporte. También conocer los motivos por los que el 
consorcio ICA, CARSO, ALSTOM no han cumplido con la construcción del proyecto en el 
que debían de invertir 85 millones de pesos. conocer el recurso de inconformidad que 
dicho consorcio presentó el pasado 8 de octubre de 2013 ante la Secretaría de Medio 
Ambiente en el que señalan que los motivos por los cuales no les corresponde el proyecto 
del parque lagunar. De acuerdo con la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento 
Territorial, el proyecto se enlistaba en la resolución de impacto ambiental de 2008 en el 
numeral 1.5 de dicho documento.” (sic) 

 

II. El nueve de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó la respuesta siguiente: 

 

“En atención a su Solicitud de Acceso a la Información Pública identificada con el folio 
0325000161214 del presente año… 
 
…Respecto al Parque Lagunar, como una de las acciones de mitigación ambiental 
impuestas, hasta donde se tiene conocimiento Proyecto Metro realizó el “Proyecto 
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Ejecutivo de un Parque Ecológico Lagunar”, sin embargo el Sistema de Transporte 
Colectivo en general desconoce su situación actual de dicho parque lagunar; se 
recomienda acudir al Órgano Constructor de la Línea en comento para la atención de esta 
solicitud de información.  
 
En este tenor, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se le orienta para realizar una solicitud de 
información pública dirigida a Proyecto Metro, en los siguientes puntos de contacto:  
 

 Proyecto Metro  
 
Oficina de Información Pública del Distrito Federal (OIP) 
Responsable de a OIP: Lic. Rosa Estela García Wheeler  
Puesto: Responsable de la OIP del Proyecto Metro del Distrito Federal  
Domicilio Av. Universidad 800, P.B., Oficina, Col. Santa Cruz Atoyac. C.P. 3310 
Del. Benito Juárez  
Teléfono(s): Tel. 91833700 Ext. 1107, Ext2. y Tel. 5688 8556 Ext., Ext2.  
Correo electrónico: oip@proyectometro.df.gob.mx  
…” (sic) 

 

III. El veintiuno de octubre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

 Los motivos de inconformidad con la respuesta proporcionada por el Ente 
Obligado era que la orientaran para que presentara su solicitud a Proyecto Metro 
del Distrito Federal, sin embargo, ellos estaban facultados para el caso de no ser 
competentes, turnar la solicitud al Ente que correspondiera en un plazo de cinco 
días hábiles, además dicha respuesta fue otorgada pasado el plazo para hacerlo y 
sin haberse canalizado.  

 

 La respuesta era ambigua ya que señalaban “que en general desconocen” la 
situación actual del Parque Lagunar en Tláhuac, por lo que no otorgaban certeza 
jurídica.  

 

 Al no recibir una respuesta precisa se vio afectado su derecho de acceso a la 
información pública establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como su derecho de ejercer rendición de cuentas y transparencia 
respecto a la construcción de dicho proyecto.  

mailto:oip@proyectometro.df.gob.mx
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IV. El veinticuatro de octubre de dos mil catorce, 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.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El cuatro de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través del oficio OIP/2063 del tres de noviembre 

de dos mil catorce, en el que señaló lo siguiente: 

 

 La Oficina de Información Pública del Ente envió una respuesta complementaria a 
la recurrente, misma que se corroboraba con la impresión de un correo electrónico 
que acompañó al informe de ley.  

 

 El Ente Obligado proporcionó la información que requirió la particular mediante 
respuesta complementaria, informándole que lo solicitado no se encontraba en 
poder del Ente sino que la misma era generada y detentada por Proyecto Metro 
del Distrito Federal por contrato 12.07 CD 03.M.3.008 “Contrato de Servicios 
Relacionados con la Obra Pública de Precios Unitarios y Tiempo Determinado 
celebrado entre Proyecto Metro y la Contratista ECORED S.A de C.V, cuya 
descripción de los servicios es “Términos de Referencia para Diseño y 
Construcción de un Parque Ecológico Lagunar”; asimismo, proporcionó las ligas 
de las páginas de Internet a través de las cuales se podían consultar los contratos 
citados, con lo cual se desvirtuaban en totalidad los supuestos agravios que 
pretendía hacer valer la ahora recurrente, los cuales eran infundados e 
improcedentes.  

 
 Solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, 
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fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal.  

Asimismo, al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple de un oficio sin número del tres de noviembre de dos mil catorce, 
dirigido a la recurrente, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información 
Pública del Sistema de Transporte Colectivo, del cual se desprendió lo siguiente: 
 
“… me permito hacerle de su conocimiento que, dicha información no obra en poder del 
Sistema de Transporte Colectivo sino que la misma la genera y la detenta el Órgano 
Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal, esto al tenor del Contrato número 
12.07 CD 03.M.3.008 “Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública de Precios 
Unitarios y Tiempo Determinado celebrado entre Proyecto Metro del Distrito Federal y la 
contratista ECORED S.A. de C.V. cuya descripción de los servicios es “Proyecto 
Ejecutivo de un Parque Ecológico Lagunar” así como el Contrato número 12.07 CD 
03.M3.004 “Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública de Precios Unitarios 
y Tiempo Determinado celebrado entre Proyecto Metro del Distrito Federal y la contratista 
SINAPSIS CONSULTORIA S.C., cuya descripción de los términos es Términos de 
Referencia para Diseño y Construcción de un Parque Ecológico Lagunar”.  
 
De lo anteriormente expuesto, se puede apreciar…, que la información.., es generada y 
detentada por el Órgano Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal,  es el 
ente obligado y competente para atender el requerimiento del ahora recurrente,…”  
 
“…los contratos antes citados pueden ser consultados en las páginas 
http:www.proyectometro.df.gob.mx/pdf/PMDF-14-FXXVII/CONT-ADJ01-12.pdf y 
http:www.proyectometro.df.gob.mx/pdf/PMDF-14-FXXVII/2012/adj-dir/contratos/CONT-
ADJ03-12.pdf las cuales son administradas por el Proyecto Metro del Distrito Federal.  
 
“… le proporciono los datos de la OIP del Proyecto Metro del Distrito Federal, con el 
propósito de que se ponga en contacto con su personal y pueda ingresar su solicitud de 
acceso a información pública.  
 

OFICINA DE INFORMAICÓN PÚBLICA DEL PROYECTO METRO DEL DISTRITO 
FEDERAL 

Responsable de 
la OIP: 

C. Sandra Amalia Sánchez Guillén  

Puesto:  Responsable de la OIP del Proyecto Metro del Distrito Federal 
 

Domicilio:  Av. Universidad 800, P.B., Oficina 
Col. Santa Cruz Atoyac, 
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C.P. 3310 
Del. Benito Juárez   

Teléfono(s):  Tel. 91833700 Ext. 1107 

Correo 
Electrónico:  

oip@proyectometro.df.gob.mx 

…” (sic) 

 

 Copia simple de la impresión del correo electrónico del tres de noviembre de dos  
mil catorce, enviado por el Ente Obligado al correo señalado por la recurrente, por 
medio del cual se le hizo de su conocimiento la respuesta complementaria 
referida.  
 

VI. El siete de noviembre 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 de una respuesta 

complementaria y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista a la recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria exhibida por el 

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

 

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

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

recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley y la respuesta 

complementaria del Ente Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

mailto:oip@proyectometro.df.gob.mx
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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 cuatro de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

IX. El once de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto decretó la ampliación del término para resolver el presente 

medio de impugnación, por diez días hábiles más, al considerar que existía causa 

justificada para ello. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por 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 
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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 con 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. 

 

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

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

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

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

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente recurrido solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en la fracciones IV y V, del artículo 84 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en 
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virtud de la emisión de una respuesta complementaria, misma que a su criterio cumplió 

con los requerimientos contenidos en la solicitud. 

Al respecto, es necesario precisar que analizadas las constancias agregadas al 

expediente, no se advirtió que el Ente haya emitido una respuesta complementaria o 

nueva a la inicialmente dada a la particular e impugnada por esta vía, condición 

necesaria para que la causal pueda configurarse.  

 

En efecto, sólo fue un dicho no acreditado con ningún medio de prueba, por lo que se 

desestima el estudio del posible sobreseimiento ya que en realidad implica el estudio de 

fondo del asunto, es decir, resolver si la respuesta emitida atendió debidamente la 

solicitud, que en caso de resultar cierto, derivaría en confirmar la misma y no así el 

sobreseer el recurso de revisión.  

 

En consecuencia, la solicitud referida se desestima, resultando procedente entrar al 

estudio de fondo de la controversia planteada. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
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Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

En tal virtud, resulta procedente 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 el Sistema de Transporte Colectivo, 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. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 
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“Deseo conocer la situación 
en la que se encuentra la 
construcción del parque 
lagunar en la estación de 
Tláhuac de la Línea 12 que 
estaba prevista como una 
medida de compensación 
por la obra de transporte. 
También conocer los 
motivos por los que el 
consorcio ICA, CARSO, 
ALSTOM no han cumplido 
con la construcción del 
proyecto en el que debían de 
invertir 85 millones de pesos. 
conocer el recurso de 
inconformidad que dicho 
consorcio presentó el 
pasado 8 de octubre de 
2013 ante la Secretaría de 
Medio Ambiente en el que 
señalan que los motivos por 
los cuales no les 
corresponde el proyecto del 
parque lagunar. De acuerdo 
con la Procuraduría 
Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial, el 
proyecto se enlistaba en la 
resolución de impacto 
ambiental de 2008 en el 
numeral 1.5 de dicho 
documento.” (sic) 

“En atención a su Solicitud de 
Acceso a la Información 
Pública identificada con el 
folio 0325000161214 del 
presente año… 
 
… Respecto al Parque 
Lagunar, como una de las 
acciones de mitigación 
ambiental impuestas, hasta 
donde se tiene conocimiento 
Proyecto Metro realizó el 
“Proyecto Ejecutivo de un 
Parque Ecológico Lagunar”, 
sin embargo el Sistema de 
Transporte Colectivo en 
general desconoce su 
situación actual de dicho 
parque lagunar; se 
recomienda acudir al Órgano 
Constructor de la Línea en 
comento para la atención de 
esta solicitud de información.  
 
En este tenor, de acuerdo con 
el artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal, se le orienta 
para realizar una solicitud de 
información pública dirigida a 
Proyecto Metro, en los 
siguientes puntos de 
contacto:  
 

 Proyecto Metro  
 
Oficina de Información 
Pública del Distrito Federal 
(OIP) 
Responsable de a OIP: Lic. 
Rosa Estela García Wheeler  
Puesto: Responsable de la 
OIP del Proyecto Metro del 
Distrito Federal  
Domicilio Av. Universidad 
800, P.B., Oficina, Col. Santa 
Cruz Atoyac. C.P. 3310 
Del. Benito Juárez  
Teléfono(s): Tel. 91833700 

Único. El Ente Obligado 
orientó a la particular a 
presentar su solicitud de 
información a Proyecto 
Metro del Distrito Federal, 
sin embargo, estaban 
facultados para el caso de 
que de no ser competentes, 
se canalizara la solicitud al 
Ente que correspondiera en 
un plazo de cinco días 
hábiles, además dicha 
respuesta fue otorgada 
pasado el plazo para 
hacerlo, por lo que era 
ambigua ya que solamente 
señalaba “que en general 
desconocen” la situación 
actual del Parque Lagunar 
en Tlahuac, por lo que no 
otorgaban certeza jurídica. 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado como respuesta a la solicitud del sistema electrónico “INFOMEX”, así 

como del “Acuse de recibo de recurso de revisión” mediante el cual se interpuso el 

presente medio de impugnación y sus anexos. 

 

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 

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

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación: 

 

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. 
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Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente defendió la legalidad de la respuesta en 

virtud de que cumplió los extremos de los requerimientos conforme a las 

consideraciones siguientes: 

 

 La Oficina de Información Pública del Ente envió una respuesta complementaria a 
la recurrente, misma que se corroboraba con la impresión de un correo electrónico 
que acompañó al informe de ley.  

 

 El Ente Obligado proporcionó la información que requirió la particular mediante 
respuesta complementaria, informándole que lo solicitado no se encontraba en 
poder del Ente sino que la información era generada y detentada por Proyecto 
Metro del Distrito Federal por contrato 12.07 CD 03.M.3.008 “Contrato de Servicios 
Relacionados con la Obra Pública de Precios Unitarios y Tiempo Determinado 
celebrado entre Proyecto Metro y la Contratista ECORED S.A de C.V, cuya 
descripción de los servicios es “Términos de Referencia para Diseño y 
Construcción de un Parque Ecológico Lagunar”, asimismo, proporcionó las ligas 
de las páginas de Internet mediante las cuales se podían consultar los contratos 
citados, con lo cual se desvirtuaban en totalidad los supuestos agravios que 
pretendió hacer valer la ahora recurrente, los cuales era infundados e 
improcedentes.  
 

Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado procede a analizar el contenido de la 

respuesta impugnada de conformidad con el agravio formulado por la recurrente, con la 

finalidad de 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 ese derecho de la ahora recurrente. 

 

En tal virtud, en su único agravio la recurrente se inconformó ya que el Ente Obligado 

la orientó a presentar su solicitud de información a Proyecto Metro del Distrito Federal, 
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sin embargo, estaban facultados para el caso de no ser competentes a canalizar la 

solicitud al Ente que correspondiera en un plazo de cinco días hábiles, además dicha 

respuesta fue otorgada pasado el plazo para hacerlo, por lo que era ambigua ya que 

solamente señalaba “que en general desconocen” la situación actual del Parque 

Lagunar en Tláhuac, por lo que no otorgaban certeza jurídica. 

 

Al respecto, cabe reiterar que la solicitud de información está conformada por tres 

requerimientos, mismos que se precisan a continuación: 

 

“Deseo conocer la situación en la que se encuentra la construcción del parque lagunar en 
la estación de Tláhuac de la Línea 12 que estaba prevista como una medida de 
compensación por la obra de transporte [1]… 
 
…También conocer los motivos por los que el consorcio ICA, CARSO, ALSTOM no han 
cumplido con la construcción del proyecto en el que debían de invertir 85 millones de 
pesos [2].  
… conocer el recurso de inconformidad que dicho consorcio presentó el pasado 8 de 
octubre de 2013 ante la Secretaría de Medio Ambiente en el que señalan que los motivos 
por los cuales no les corresponde el proyecto del parque lagunar. De acuerdo con la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, el proyecto se enlistaba en la 
resolución de impacto ambiental de 2008 en el numeral 1.5 de dicho documento [3].” (sic) 

 

Por lo anterior, y a efecto de estar en posibilidad de determinar si le asiste la razón a la 

recurrente en cuanto a lo manifestado en su único agravio, se considera necesario 

transcribir la respuesta del Ente Obligado tendente a satisfacer los requerimientos de la 

particular, con el objeto de resolver si se transgredió su derecho de acceso a la 

información pública solicitada:  

 

“Respecto al Parque Lagunar, como una de las acciones de mitigación ambiental 
impuestas, hasta donde se tiene conocimiento Proyecto Metro realizó el “Proyecto 
Ejecutivo de un Parque Ecológico Lagunar”, sin embargo el Sistema de Transporte 
Colectivo en general desconoce su situación actual de dicho parque lagunar; se 
recomienda acudir al Órgano Constructor de la Línea en comento para la atención de esta 
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solicitud de información.  
 
En este tenor, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se le orienta para realizar una solicitud de 
información pública dirigida a Proyecto Metro, en los siguientes puntos de contacto:  
 

 Proyecto Metro  
 
Oficina de Información Pública del Distrito Federal (OIP) 
Responsable de a OIP: Lic. Rosa Estela García Wheeler  
Puesto: Responsable de la OIP del Proyecto Metro del Distrito Federal  
Domicilio Av. Universidad 800, P.B., Oficina, Col. Santa Cruz Atoyac. C.P. 3310 
Del. Benito Juárez  
Teléfono(s): Tel. 91833700 Ext. 1107, Ext2. y Tel. 5688 8556 Ext., Ext2.  
Correo electrónico: oip@proyectometro.df.gob.mx  
…” (sic) 

 

Expuestas las posturas de las partes, se entra al estudio del contenido de la respuesta 

impugnada en relación con el agravio formulado por la recurrente, con la finalidad de 

determinar si transgredió su derecho de acceso a la información pública, ya que a 

consideración de la ahora recurrente no sólo se le debía de orientar a presentar su 

solicitud ante una Unidad Administrativa diversa, sino que también debía remitirla a ésta 

última.  

 

En tal virtud, y a efecto de estar en posibilidad de determinar si le asiste la razón a la 

recurrente en cuanto a lo manifestado en su único agravio, se considera necesario citar 

los artículos 3, 4, fracciones III y IX, 9, fracción III y 26 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
... 

mailto:oip@proyectometro.df.gob.mx
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III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley; 
... 
IX. Información Pública : Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
... 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
... 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley. 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el derecho que protege la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es el acceso a 

la información pública que generan, administran o poseen los entes obligados del 

Distrito Federal, lo que deriva en que el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública se ejerce para conocer la información generada, administrada o 

en posesión de los poderes locales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los 

Organismos Autónomos por Ley y cualquier Entidad, Organismo u Organización 

que reciba recursos públicos del Distrito Federal en virtud de las atribuciones que 

expresamente tienen conferidas por las normas que regulan su actuar.  

 

De igual forma, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en posesión de los 

entes obligados, la cual se considera un bien de dominio público accesible a cualquier 
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persona, principalmente tratándose de información relativa al funcionamiento y las 

actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella considerada como de 

acceso restringido en sus modalidades de reservada y confidencial.  

 

De ese modo, para determinar la legalidad o no de la respuesta impugnada por la 

recurrente, resulta conveniente citar la siguiente normatividad:  

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Capítulo II 

 
De la adscripción de las Unidades Administrativas, Órganos Político-
Administrativos y Desconcentrados, a la Jefatura de Gobierno y a sus 

Dependencias 
 

Artículo 7. Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Político-Administrativos y los 
Órganos Desconcentrados siguientes: 
… 
V. A la Secretaría de Obras y Servicios: 
 
A) La Subsecretaría de Proyectos Estratégicos. 
 
1. Dirección General de Obras Públicas; 
 
2. Dirección General de Servicios Urbanos; 
 
3. Derogado. 
 
4. Dirección General de Proyectos Especiales. 
 
5. Dirección General del Proyecto Metrobús. 
 
6. Dirección General de Obras Concesionadas. 
 
7. Se deroga. 
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Asimismo, se le adscriben los Órganos Desconcentrados denominados Proyecto Metro y 
Planta de Asfalto, ambos del Distrito Federal. 
 

SECCIÓN VI 
 

ADSCRITO A LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 

Artículo 205. El Órgano Desconcentrado Proyecto Metro tendrá como objeto la 
construcción, equipamiento y ampliación de la red del Sistema de Transporte Colectivo y 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear, programar, presupuestar y ejecutar los proyectos estratégicos a su cargo. 
 
II. Efectuar, en coordinación con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, los estudios e 
investigaciones que se requieran con motivo de la ampliación de la red. 
 
III. Coordinar con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, el proyecto ejecutivo, la 
construcción y equipamiento de las obras de ampliación de la red. 
 
IV. Elaborar los proyectos ejecutivos y de detalle para la construcción de las obras de 
ampliación del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como sus obras inducidas y 
complementarias. 
V. Llevar a cabo la adjudicación de las obras públicas y adquisiciones que se requieran 
para la construcción y equipamiento de instalaciones fijas para la ampliación de la red. 
 
VI. Celebrar los contratos y convenios de obras y adquisiciones que se requieran 
para la construcción y equipamiento de las instalaciones fijas para las ampliaciones 
de la red del Sistema de Transporte Colectivo “Metro”. 
 
VII. Construir y supervisar las obras e instalaciones fijas de las ampliaciones de la Red del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, incluyendo sus obras inducidas y 
complementarias; verificando que se hagan de acuerdo al proyecto, programa y 
presupuesto autorizados. 
 
VIII. Coordinar con las dependencias, unidades administrativas, delegaciones, órganos 
desconcentrados y entidades de la administración pública correspondiente, lo relativo a 
las obras de ampliación de red. 
 
VIII. Adquirir, transportar, suministrar e instalar los equipos y material de instalación fija 
que requieran las ampliaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo “Metro”; 
 
X. Entregar las ampliaciones de la Red del Metro al organismo Sistema de Transporte 
Colectivo, así como sus obras inducidas y complementarias a las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades operadoras. 
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XI. Efectuar las pruebas requeridas para poner en servicio las ampliaciones de la Red del 
Sistema de Transporte Colectivo “Metro”, garantizando la seguridad integral del servicio; y 
 
XII. Las demás que le atribuyan expresamente la normativa vigente. 
 
Artículo 206. Para el despacho de los asuntos que competan al Órgano Desconcentrado 
Proyecto Metro del Distrito Federal, se le adscriben: 
 
1. Dirección Ejecutiva de Operación; 
 
1.1. Dirección de Construcción de Obras Civiles; 
 
1.2. Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas; 
 
1.3. Dirección de Obras Inducidas; 
 
2. Dirección de Administración de Contratos; 
 
3. Dirección de Diseño de Obras Civiles; 
 
4. Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas; 
5. Dirección Jurídica; y 
 
6. Las demás que requiera para el cumplimiento de su objeto, en atención a la suficiencia 
presupuestal y a la estructura autorizada por la Contraloría General del Distrito Federal. 
 
Las atribuciones que corresponden a cada unidad administrativa y unidades 
administrativas de apoyo técnico operativo, se establecerán en el Manual Administrativo 
correspondiente. 
 
Artículo 207. El órgano desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal tendrá 
autonomía de gestión técnica, administrativa y financiera para el ejercicio de sus 
atribuciones. ” 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO ÓRGANO DESCONCENTRADO PROYECTO METRO 
DEL DISTRITO FEDERAL 

 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
VIII. FUNCIONES 
 
Dirección de Administración de Contratos 
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Misión: Evaluar y coordinar los procedimientos de licitación pública, invitación restringida 
a cuando menos tres concursantes y adjudicación directa de la obra pública por realizar y 
la presentación de avance programático presupuestal durante el proceso de construcción 
de la infraestructura para la ampliación de la Red del Sistema de Transporte Colectivo, a 
cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal 
 
Objetivo 1: Programar oportunamente todos los procedimientos de licitación pública, 
invitación restringida a cuando menos tres concursante y adjudicación directa; formalizar 
contratos, convenios modificatorios y actas de entrega – recepción de las obras públicas 
durante todo el proceso de ampliación de la Red del Sistema de Transporte Colectivo. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
Acordar con la Dirección General del Proyecto Metro del Distrito Federal, los alcances y 
condiciones previos a la adjudicación y/o formalización de los contratos y/o convenios de 
obra pública que se suscriban derivado del Acuerdo Delegatorio de fecha 27 de agosto de 
2010, además de los asuntos concernientes a trámites, alcances y resoluciones a seguir 
en los procesos de adjudicación de obra pública, formalización de contratos y convenios 
de obra pública para la ampliación de la red del Sistema de Transporte Colectivo. 
 
Establecer conjuntamente con la Dirección General del Proyecto Metro del Distrito 
Federal, las políticas, alcances y acciones institucionales para la conformación y 
elaboración del programa de contratación de la obra pública para la ampliación de 
la red del Sistema de Transporte Colectivo. 
 
Coordinar la elaboración de las bases de licitación de la obra pública por contratar para la 
ampliación de la red del Sistema de Transporte Colectivo. 
 
Presidir los eventos de apertura para las licitaciones públicas e invitaciones restringidas a 
cuando menos tres concursantes relativos a la contratación de obra pública.  
 
Autorizar e instruir el envío de los oficios para los concursos de invitación restringida a 
cuando menos tres concursantes o adjudicación directa, de la obra pública que vaya a 
adjudicar. 
 
Coordinar la elaboración y formalización de los contratos de obra pública derivados 
de la licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres concursantes y 
adjudicación directa, así como de los convenios que se generen, derivado de los 
contratos de obra pública. 
 
Verificar la existencia del Dictamen técnico administrativo, como documentación soporte 
para la elaboración de convenios modificatorios de los contratos de obra pública suscritos 
por el Proyecto Metro del Distrito Federal. 
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Autorizar la publicación de la convocatoria para las futuras contrataciones de obra pública. 
Coordinar el seguimiento para que el concursante adjudicado entregue en tiempo y forma 
las garantías de los contratos y convenios de obra. 
 
Coordinar la elaboración y formalización de las actas entrega-recepción de los contratos 
de obra pública. 
 
Objetivo 2: Coordinar la elaboración del Programa de Inversión Anual, para que se lleve 
a cabo su integración en los Programas Operativo Anual y de Mediano Plazo del Proyecto 
Metro del Distrito Federal, en el periodo establecido por la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 2: 
 
Acordar con la Dirección General del Proyecto Metro del Distrito Federal, la conformación, 
integración y actualización de los Programas de Mediano Plazo, Operativo Anual y de 
Inversión Anual, así como la elaboración y alcance de los informes institucionales de los 
contratos de obra pública. 
 
Coordinar el seguimiento al Programa de Inversión Anual de los contratos de obra pública, 
e informar a la Dirección General del Proyecto Metro del Distrito Federal sus variaciones. 
Coordinar el seguimiento en el ámbito de su competencia, de los contratos de obra 
pública a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal. 
 
Planear y solicitar los recursos para la contratación de servicios de apoyo técnico de 
acuerdo a las necesidades de la Dirección de Administración de Contratos. 
 
Objetivo 3: Coordinar las actividades de evaluación, análisis y autorización del oficio de 
comunicación de precios unitarios extraordinarios, precios unitarios de volúmenes 
excedentes, ajuste de costos, inconformidades y reclamos de los contratos de obra 
pública, cuando sean solicitados por las Direcciones de Área 
 
Funciones vinculadas al objetivo 3: 
 
Evaluar y autorizar los precios unitarios extraordinarios, precios unitarios de volúmenes 
excedentes, inconformidades y reclamos de los contratos de obra pública. 
 
Evaluar y autorizar el factor de ajustes de costos de los contratos de obra pública 
 
Autorizar los conceptos de trabajos extraordinarios, volúmenes excedentes y ajustes de 
costos que se generen en el desarrollo de los contratos de obra pública a cargo de la 
Dirección de Administración de Contratos. 
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Coordinar la investigación de los costos en el mercado, para los insumos que se 
integrarán al estudio y análisis de los precios unitarios extraordinarios, precios unitarios de 
volúmenes excedentes, ajustes de costos y reclamos para los contratos de obra pública. 
 
Expedir el nombramiento del funcionario público que fungirá como Residente de Obra de 
los contratos de obra pública a cargo de la Dirección de Administración de Contratos. 
 
Objetivo 4: Consolidar un sistema de seguimiento, control y registro de las estimaciones 
y/o ministraciones pagadas de los contratos de obra pública para la elaboración de 
informes mensuales Funciones vinculadas al objetivo 4: 
 
Coordinar el seguimiento, control y registro de las estimaciones y/o ministraciones 
pagadas de los contratos de obra pública. 
 
Coordinar en el ámbito de su competencia, la recepción de las ministraciones y 
estimaciones y autorizar su envío para pago de los contratos de obra pública. 
 
Autorizar el envío para trámite de pago en el ámbito de su competencia, de las 
estimaciones de los contratos de obra pública a cargo de la Dirección de Administración 
de Contratos. 
Objetivo 5: Establecer la presentación periódica de informes al superior jerárquico, a los 
órganos de control y fiscalización y a la Oficina de Información Pública, sobre las obras 
públicas que lleva a cabo el Proyecto Metro en cada ejercicio fiscal. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 5: 
  
Dirige la elaboración de los diversos informes institucionales de avance programático 
presupuestal, para conocimiento del Subcomité de Obras del Proyecto Metro del Distrito 
Federal y/o solicitado por otras instancias, lo anterior en el ámbito de su competencia. 
Establecer y coordinar las acciones para la entrega de información y/o documentación 
que soliciten los Órganos de Control y Fiscalización. 
 
Coordinar la integración y conformación de las actualizaciones que se realicen al Manual 
Administrativo del Proyecto Metro del Distrito Federal. 
 
Establecer y coordinar las acciones para la integración del expediente único de finiquito 
de los contratos de obra pública a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal 
 
Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos y normatividad aplicable 
así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su 
competencia. 
 
Dirección de Diseño de Obras Civiles. 
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Misión: Evaluar y asegurar la factibilidad técnica del proyecto ejecutivo civil y 
arquitectónico del Sistema de Transporte Colectivo, edificaciones, vialidades y entorno 
urbano o ampliación de las existentes que estén involucrados en el proyecto; para 
ejecutarse en corto o mediano plazo. 
 
Objetivo 1 Participar en la planeación estratégica para desarrollo, control y seguimiento 
de estudios, anteproyectos y proyectos de obra civil, arquitectónicos, urbanismo, vialidad, 
estructura y geotecnia necesarias del proyecto ejecutivo de Metro para construcción y/o 
ampliación en corto o mediano plazo. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1 
 
Planear y coordinar las actividades para formular los estudios a fin de determinar la 
factibilidad técnica del proyecto civil y arquitectónico del transporte Metro, edificios, 
vialidades coincidentes y entorno urbano relacionado con el Proyecto Ejecutivo, y 
contratos de servicios que le solicite su superior jerárquico. 
 
Objetivo 2 Planear, coordinar y autorizar los Términos de Referencia y Dictámenes 
Técnicos para procesos de licitaciones y/o adjudicación de Contratos de Obra Pública, y 
los que le solicite su superior jerárquico. 
Funciones vinculadas al objetivo 2 
 
Coordinar las actividades para elaborar y expedir Términos de Referencia de 
estudios, anteproyectos, proyecto civil, arquitectura, urbanismo, vialidad, 
estructura y geotecnia de Contratos de Obra Pública; y autorizar su entrega a la 
Dirección de Administración de Contratos para los trámites correspondientes. 
 
Coordinar y proporcionar la evaluación técnica de estudios, anteproyectos y proyectos de 
obra civil, arquitectónicos, urbanismo, vialidad, estructura y geotecnia; y autorizar la 
entrega a la Dirección de Administración de Contratos para procesos de licitaciones y/o 
adjudicación de Contratos de Obra Pública. 
 
Objetivo 3 Administrar, evaluar, planear, controlar y autorizar el desarrollo de los 
Contratos de Obra Pública de estudios, anteproyectos y proyectos de obra civil, 
arquitectónicos, urbanismo, vialidad, estructura y geotecnia. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 3 
 
Autorizar y planear la ejecución de los estudios, anteproyectos y proyectos de obra civil, 
arquitectónicos, urbanismo, vialidad, estructura y geotecnia relativos a Metro y 
edificaciones involucradas; e informar a la Dirección General. 
 
Autorizar, planear y asignar el seguimiento del estudio de impacto ambiental y su 
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entrega mediante oficio a la Dirección de Obras Inducidas para la gestión que 
corresponda. 
 
Autorizar los informes técnicos y de avances de Contratos de Obra Pública relativos a 
estudios, anteproyectos y proyectos de obra civil, arquitectónicos, urbanismo, vialidad, 
estructura y geotecnia, para informar a la Dirección General a través de la Dirección de 
Administración de Contratos. 
 
Coordinar, asignar y autorizar el control y resguardo de la bitácora de Contratos de Obra 
Pública relativos a estudios, anteproyectos y proyectos de obra civil, arquitectónicos, 
urbanismo, vialidad, estructura y geotecnia. 
 
Coordinar, asignar y autorizar la evaluación de la documentación generada en el 
desarrollo de los contratos de Obra Pública de estudios, anteproyectos y proyectos de 
obra civil, arquitectónicos, urbanismo, vialidad, estructura y geotecnia; expedir su validez y 
autorizar la entrega a la Dirección Ejecutiva de Operación y/o a la Dirección de 
Construcción de Obras Civiles. 
 
Autorizar las estimaciones y/o ministraciones y el envío con sus generadores y 
documentos de soporte, a la Dirección de Administración de Contratos y/o la Dirección 
General de Administración para trámite de pago, y asignar su seguimiento. 
Autorizar las solicitudes de conceptos de trabajos extraordinarios o fuera de catálogo y/o 
volúmenes excedentes en Contratos de Obra Pública, previamente revisados y avalados 
por la Subdirección correspondiente, relativos a estudios, anteproyectos y proyectos de 
obra civil, arquitectónicos, urbanismo, vialidad, estructura y geotecnia; y expedir y 
autorizar el envío y trámite ante la Dirección de Administración de Contratos, y asignar su 
seguimiento. 
 
Autorizar los análisis de solicitudes de ajuste de costos en Contratos de Obra Pública 
relativos a estudios, anteproyectos y proyectos de obra civil, arquitectónicos, urbanismo, 
vialidad, estructura y geotecnia para expedir la procedencia de la solicitud y autorizar el 
envío y trámite ante la Dirección de Administración de Contratos, y asignar su 
seguimiento.  
 
Dirigir, autorizar y expedir la comunicación al contratista, de la dictaminación del ajuste de 
costo, verificar y controlar su aplicación al Contrato de Obra Pública respectivo, que 
autoriza la Dirección de Administración de Contratos, y asignar su seguimiento. 
 
Planear y autorizar las actividades para verificación y constatación física de la terminación 
de los trabajos de contratos de Obra Pública asignados a la Dirección; y autorizar y 
expedir la solicitud de trámite para terminación, recepción, cierre y finiquito de contratos 
de Obra Pública correspondientes. 
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Autorizar, planear, coordinar y expedir la solicitud para cierre y finiquito de contratos de 
Obra Pública; autorizar y proporcionar el apoyo técnico y el seguimiento del cierre y 
finiquito de los contratos de Obra Pública correspondientes. 
 
Determinar y autorizar el Dictamen Técnico-Administrativo que requiere el trámite de 
suspensión de obra, terminación anticipada y/o rescisión administrativa de los contratos 
de Obra Pública y Servicios asignados a la Dirección de Diseño de Obras Civiles, para su 
entrega a la Dirección de Administración de Contratos y/o la Dirección Jurídica. 
 
Autorizar, coordinar y asignar en su caso la elaboración y desarrollo del Dictamen Técnico 
Administrativo de convenios modificatorios de los contratos de Obra Pública relativos a 
estudios, anteproyectos y proyectos de obra civil, arquitectónicos, urbanismo, vialidad, 
estructura y geotecnia. 
 
Planear y autorizar la identificación de las afectaciones urbanas y civiles del proyecto civil 
de Metro o ampliación, y su entrega a la Dirección de Obras Inducidas, para los fines que 
esa considere pertinentes. 
 
Objetivo 4. Planear, autorizar y expedir las solicitudes de recursos de apoyo que se 
requiera en la Dirección, sus Subdirecciones y Jefaturas de Unidad Departamental, para 
el desempeño y mejoramiento de sus actividades. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 4 
 
Autorizar la expedición de solicitudes de recursos materiales, financieros y servicios de 
apoyo, para incrementar y asegurar la eficiencia del personal en el desempeño de 
actividades laborales, ante la Dirección General de Administración y/o la Dirección de 
Administración de Contratos. 
 
Autorizar la elaboración de solicitudes de recursos financieros para contratación y/o 
revalidación de Contratos de Obra Pública y/o Servicios de apoyo correspondiente a 
estudios, anteproyectos y proyectos de obra civil, arquitectónicos, urbanismo, vialidad, 
estructura y geotecnia ante la Dirección General de Administración y/o la Dirección de 
Administración de Contratos. 
 
Objetivo 5 Planear y autorizar estrategias para administración, control, gestión y 
resguardo documental.  
 
Funciones vinculadas al objetivo 5 
 
Dirigir, autorizar y expedir la implementación y ejecución de estrategias de administración 
documental para asegurar y controlar el resguardo, administración, control, clasificación, 
guarda, transferencia y seguimiento de los documentos técnicos y administrativos que se 
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generan en la Dirección de Área, sus Subdirecciones y Jefaturas de Unidad 
Departamental, en la disciplina que le corresponda. 
 
Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos y normatividad aplicable 
así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su 
competencia 
 
Subdirección de Obras de Apoyo Técnico. 
 
Misión: Proporcionar apoyo técnico requerido en cuanto a procesos de adjudicación de 
contratos, control presupuestario, normatividad, aseguramiento, control de calidad y 
medio ambiente a las Subdirecciones de Obra Civil para la correcta ejecución de la obra 
pública. 
 
Objetivo 1: Proporcionar apoyo técnico normativo, para aseguramiento y, control de 
calidad y medio ambiente para la correcta ejecución de la obra pública durante los plazos 
contractuales de ejecución de las obras y su supervisión. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
Coordinar las solicitudes de apoyo técnico de las Subdirecciones de Obra Civil con las 
instancias necesarias hasta la obtención de las soluciones correspondientes a efecto de 
aplicarlas en obra. 
Coordinar y dar seguimiento a los informes de verificación del cumplimiento del 
Resolutivo de Impacto Ambiental. 
 
Verificar el cumplimiento del Plan de Gestión de Calidad de los contratistas de obra. 
 
Requerir a las supervisiones externas sus Planes de Calidad y de Riesgo. 
 
Organizar reuniones para aseguramiento y control de calidad para garantizar la aplicación 
de la normatividad. 
 
Proporcionar respuesta a comunicaciones de contratistas y de supervisiones referentes a 
control de calidad. 
 
Planear visitas de inspección a obra y a plantas de producción de materiales y equipos 
para constatar la aplicación de las normas de calidad. 
 
Objetivo 2: Apoyo normativo en los procesos de adjudicación de contratos y de obra y 
supervisión y durante su ejercicio para su ejecución acorde a la normatividad, durante la 
temporalidad de la ejecución de la obra civil de la Ampliación de la red del Sistema de 
Transporte Colectivo. 
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Funciones vinculadas al objetivo 2: 
 
Administrar el control presupuestario y programático de los contratos de obra civil. 
 
Coordinar el seguimiento del proceso de adjudicación y formalización de los contratos de 
obra civil y su supervisión. 
 
Dar seguimiento a las revalidaciones de los contratos multianuales. 
 
Coordinar el trámite para efectos de pago de las estimaciones y ministraciones de obra 
ejecutada, de liquidación y de ajuste de costos. 
 
Autorizar las estimaciones o ministraciones de los contratos de obra y de supervisión en 
que actúe como Residente de Obra, la Subdirección de Obras de Apoyo Técnico. 
 
Evaluar los conceptos de trabajos extraordinarios y/o excedentes en cantidades de obra, 
que se generen en el desarrollo de la obra y/o de la supervisión y elaborar oficio para 
solicitud de su autorización. 
 
Revisar y en su caso aprobar para trámite de autorización la procedencia de los ajustes 
de costos que se generan en el desarrollo de la obra o de la supervisión y elaborar el 
oficio de solicitud de autorización. 
Dar seguimiento a los períodos y montos contractuales de las empresas constructoras y 
supervisoras a fin de promover oportunamente los convenios contractuales. 
 
Revisar la integración de la documentación de apoyo y anexos que respalden los 
dictámenes para los convenios y elaborar el dictamen definitivo. 
 
Elaborar informes periódicos de avance del ejercicio del presupuesto asignado a la 
Dirección de Construcción de Obras Civiles. 
 
Llevar a cabo el control, registro y seguimiento a los oficios resolutivos de los precios 
unitarios extraordinarios y/o ajustes de costos, autorizados o denegados por la Dirección 
de Administración de Contratos,  
 
Elaborar comunicado para el envío de los precios unitarios extraordinarios y/o ajustes de 
costos, autorizados o denegados a las Subdirecciones de Obra Civil. 
 
Efectuar la recopilación, revisión y coordinación de envío de la información que soliciten 
los Órganos de Control. 
 
Facilitar la integración de los expedientes únicos de los contratos, en la parte que 
correspondan a la Dirección de Construcción de Obras Civiles.  
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Elaborar oficio para envío de los expedientes únicos de los contratos a la Dirección de 
Administración de Contratos. 
 
Elaborar los oficios de requerimientos a las empresas, para efectos de los resarcimientos 
de los pagos en exceso y sus intereses. 
 
Dar curso a los requerimientos del Sistema INFOMEX. 
 
Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos y normatividad aplicable 
así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su 
competencia. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se advierte lo siguiente: 

 

 Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública (Secretaría de Obras y Servicios), se les adscriben los 
Órganos Desconcentrados, entre otros, el denominado Proyecto Metro del Distrito 
Federal.  
 

 El Órgano Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal, adscrito a la 
Secretaría de Obras y Servicios, tiene como objetivo entre otros, la construcción, 
equipamiento y ampliación de la red del Sistema de Transporte Colectivo, así 
como la celebración de los contratos, convenios de obras y adquisiciones que se 
requieran para la construcción y equipamiento de las instalaciones fijas para las 
ampliaciones de la red de dicho Sistema.  

 

 Para el despacho de los asuntos que competan a Proyecto Metro del Distrito 
Federal, se le adscriben, entre otras, la Dirección de Administración de Contratos y 
la Dirección de Diseño de Obras Civiles, cuyas atribuciones se establecen en el 
Manual Administrativo correspondiente.  

 

 Proyecto Metro del Distrito Federal tendrá su autonomía de gestión técnica, 
administrativa y financiera para el ejercicio de sus atribuciones. 

 

 Dentro de las funciones de la Dirección de Administración de Contratos se 
encuentran, entre otras, la de establecer políticas, alcances y acciones 
institucionales para la conformación y elaboración del programa de contratación de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1802/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 
 
 

29 

obra pública para la ampliación de la Red del Sistema de Transporte de 
Transporte Colectivo. Asimismo, coordinará la elaboración y formalización de los 
contratos de obra pública derivados de la licitación pública, invitación restringida a 
cuando menos tres concursantes y adjudicación directa, así como de los 
convenios que se generen derivado de los contratos de obra pública.  

 

 La Dirección de Diseño de Obras Civiles tendrá como funciones, entre otras, las 
de elaborar y expedir Términos de Referencia de estudios, anteproyectos, 
proyecto civil, arquitectura, urbanismo, vialidad, estructura y geotecnia de 
Contratos de Obra Pública y autorizar su entrega a la Dirección de Administración  
de Contratos para los trámites correspondientes. Asimismo, administra, evalúa, 
planea, controla y autoriza el desarrollo de los Contratos de Obra Pública de 
estudios, anteproyectos y proyectos de obra civil, arquitectónicos, urbanismo, 
vialidad, estructura y geotecnia. Aunado a lo anterior, planea y asigna el 
seguimiento del estudio de impacto ambiental y su entrega mediante oficio a la 
Dirección de Obras Inducidas para la gestión que corresponda.  

 

 A la Subdirección de Obras de Apoyo Técnico le corresponde, entre otras 
funciones, la de proporcionar el apoyo técnico requerido en cuanto a procesos de 
adjudicación de contratos, control presupuestario, normatividad, aseguramiento, 
control de calidad y medio ambiente a las Subdirecciones de Obra Civil para la 
correcta ejecución de la obra pública, asimismo, coordina y da seguimiento a los 
informes de verificación del cumplimiento del Resolutivo de Impacto Ambiental y 
coordina el seguimiento del proceso de adjudicación y formalización de los 
contratos de obra civil y su supervisión.  

 

En tal virtud, resulta evidente que tal y como lo señaló el Ente Obligado en la respuesta 

impugnada, Proyecto Metro del Distrito Federal puede, dentro de sus atribuciones, 

pronunciarse respecto de los requerimientos planteados por la particular, ya que como 

se pudo observar en la normatividad referida, son precisamente las Unidades 

Administrativas de dicho Ente quienes cuentan dentro de sus facultades, entre otras, 

con las de elaborar y expedir Términos de Referencia de estudios, anteproyectos, 

proyecto civil, arquitectura, urbanismo, vialidad, estructura y geotecnia de Contratos de 

Obra Pública y autorizar su entrega a la Dirección de Administración  de Contratos para 
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los trámites correspondientes, así como administrar, evaluar, planear, controlar y 

autorizar el desarrollo de los Contratos de Obra Pública de estudios, anteproyectos y 

proyectos de obra civil, arquitectónicos, urbanismo, vialidad, estructura y geotecnia, 

planear y asignar el seguimiento del estudio de impacto ambiental mediante la 

coordinación y seguimiento a los informes de verificación del cumplimiento del 

Resolutivo de Impacto Ambiental, coordinando también el seguimiento del proceso 

de adjudicación y formalización de los contratos de obra civil y su supervisión. 

 

Lo anterior, es corroborado en los enlaces de Internet ubicados en el portal de Proyecto 

Metro del Distrito Federal, y de los cuales se deprenden los procesos de contratación 

realizados por éste último y diversas empresas para el diseño y construcción de un 

Parque Ecológico Lagunar con motivo de la construcción de la Línea 12 del Sistema de 

Transporte Colectivo y con ello disminuir el impacto ambiental que provoca dicho 

proyecto, mismos que se enlistan a continuación:  

 

1) http://www.proyectometro.df.gob.mx/pdf/PMDF-14-F-XXVII/2012/DAC-07-14-12-
T4-ADJ_DIR.pdf 

 

Documento descriptivo del Procedimiento de Adjudicación Directa a las siguientes 
Empresas: 

 

i) SINAPSIS CONSULTORÍA, S.C. 
 

Unidad Administrativa responsable de la Ejecución: Proyecto Metro del Distrito 
Federal. 

 

Número de contrato: 12.07 CD 03.M.3.004. 

 

http://www.proyectometro.df.gob.mx/pdf/PMDF-14-F-XXVII/2012/DAC-07-14-12-T4-ADJ_DIR.pdf
http://www.proyectometro.df.gob.mx/pdf/PMDF-14-F-XXVII/2012/DAC-07-14-12-T4-ADJ_DIR.pdf
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Fecha del contrato: Catorce de marzo de dos mil doce. 

 

Monto del contrato: $443,842.58 (cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos 
cincuenta y dos pesos, cincuenta y ocho centavos). 

 

Objeto del contrato: "Términos de Referencia para diseño y construcción de un 

Parque Ecológico Lagunar.". 

 
Descripción de la obra pública: "Términos de Referencia para diseño y 
construcción de un Parque Ecológico Lagunar.". 

 

ii) ECORED, S.A. DE C.V. 
 

Unidad Administrativa responsable de la Ejecución: Proyecto Metro del Distrito 
Federal. 

 

Número de contrato: 12.07 CD 03.M.3.008. 

 

Fecha del contrato: Treinta y uno de julio de dos mil doce. 

 

Monto del contrato: $5'156,439.84 (cinco millones, ciento cincuenta y seis mil 
cuatrocientos treinta y nueve pesos, ochenta y cuatro centavos). 

Objeto del contrato: "Proyecto Ejecutivo de un Parque Ecológico Lagunar.". 

  

Descripción de la obra pública: "Proyecto Ejecutivo de un Parque Ecológico 
Lagunar.". 

 

2) Contrato 12.07 CD 03.M.3.004, celebrado entre Proyecto Metro del Distrito 
Federal y la Empresa SINAPSIS CONSULTORÍA, S.C., el cual refería como 
Descripción de la obra pública: "Términos de Referencia para diseño y 
construcción de un Parque Ecológico Lagunar.".  
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http://www.proyectometro.df.gob.mx/pdf/PMDF-14-F-XXVII/CONT-ADJ01-12.pdf   

 

3) Contrato 12.07 CD 03.M.3.008 celebrado entre Proyecto Metro del Distrito Federal 
y la Empresa ECORED, S.A. DE C.V., el cual refería como Descripción de la obra 
pública: "Proyecto Ejecutivo de un Parque Ecológico Lagunar.". 
http://www.proyectometro.df.gob.mx/pdf/PMDF-14-F-XXVII/2012/adj-
dir/contratos/CONT-ADJ03-12.pdf  

 

Por lo anterior, este Órgano Garante puede concluir que tal y como lo refirió el Sistema 

de Transporte Colectivo a través de su Oficina de Información Pública, Proyecto Metro 

del Distrito Federal puede pronunciarse respecto de lo solicitado en el numeral 1, por lo 

que la orientación resulta procedente, sin embargo, en apego a la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, no basta con la orientación 

realizada por el Ente para que se tenga por satisfecha la solicitud, ya que con el objeto 

de garantizar el efectivo y correcto derecho de acceso a la información pública de la 

particular tal y como lo prescriben los artículos 1, párrafo tercero, en relación con el 6 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Instituto considera 

esencial señalar que en apego a la ley de la materia, se debía remitir la solicitud a 

Proyecto Metro del Distrito Federal dentro de los términos establecidos para tal efecto. 

 

En ese sentido, el artículo 47, párrafo octavo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, prescribe lo siguiente:   

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO I 
 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

http://www.proyectometro.df.gob.mx/pdf/PMDF-14-F-XXVII/CONT-ADJ01-12.pdf
http://www.proyectometro.df.gob.mx/pdf/PMDF-14-F-XXVII/2012/adj-dir/contratos/CONT-ADJ03-12.pdf
http://www.proyectometro.df.gob.mx/pdf/PMDF-14-F-XXVII/2012/adj-dir/contratos/CONT-ADJ03-12.pdf
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Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, teniéndola 
sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de archivo de 
concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información 
Pública que corresponda. 

 

Aunado a lo anterior, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, prescribe en su 

artículo 42, fracción I lo siguiente:   

 

Capítulo VIII 
 

Del procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 
 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente para 
atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma, 
de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su incompetencia y 
remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para atenderla, lo cual 
también será informado al solicitante. 
 
 
Una vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida por otra OIP, no 
procederá una nueva remisión. El Ente o Entes a los que se haya remitido la solicitud, 
serán los responsables de dar respuesta, y en su caso, entregar la información. 
 
Si se remite una solicitud a un Ente Obligado que a su vez no sea competente, éste 
deberá orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes que pudieran ser 
competentes para dar respuesta a la solicitud. 
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Finalmente, el numeral 8, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema 

INFOMEX del Distrito Federal, indican lo que se transcribe a continuación: 

 

Título Segundo 
 

De las solicitudes de acceso a información pública 
 

Capítulo I 
 

Registro y trámite de solicitudes a través del módulo manual de INFOMEX 
 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el Ente Obligado de que se trate no sea competente para entregar 
la información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como remitir la 
solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes obligados que correspondan.  
 
Cuando se reciba una solicitud de información que ha sido remitida por otro Ente 
Obligado, no procederá un nuevo envío, por lo cual se deberá proporcionar al solicitante 
la orientación correspondiente.  
 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la información, 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina de 
Información Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud.  

 

De los preceptos legales transcritos, se pueden obtener las siguientes conclusiones:  

 

 Los entes obligados, siempre que no tengan competencia para entregar la 
información que se les solicita, podrán dentro del plazo de cinco días hábiles 
canalizar la solicitud a la Oficina de Información Pública que corresponda, en dos 
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hipótesis: que no tenga la información por no ser del ámbito de su 
competencia o que teniendo la información, sólo tenga la misma para resguardo 
en calidad de archivo de concentración. 

 

 Cuando un Ente Obligado reciba una solicitud de información que ha sido remitida 
por otra Oficina de Información Pública, no podrá hacer una nueva remisión.  

 

Precisado lo anterior, es evidente que el Ente Obligado no observó el procedimiento 

establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal a efecto de darle la debida atención a la solicitud de información de la 

particular, por lo que carece de la debida fundamentación y motivación la respuesta 

impugnada.  

 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento 

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

la letra señala: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

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

considerado válido debe estar fundado y motivado, citando con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 

del mismo, debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas 

aplicadas al caso. 

 

Resultando aplicable la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 

Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, del tenor siguiente: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Por lo anterior, es evidente que el Ente Obligado debía fundamentar y motivar su actuar 

adecuadamente observando los procedimientos establecidos en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal a efecto de dar 

debida atención a la solicitud, ya que es de reiterarse que no basta con el Ente oriente a 

la particular para que se tenga por satisfecha la misma, ya que debía remitirla al Ente 

competente, cuestión que en el presente asunto no aconteció.  

 

En ese sentido, se puede indicar que el Ente Obligado no atendió de manera fundada y 

motivada el requerimiento de la solicitante, por lo que la respuesta no cumplió con los 

principios de legalidad, transparencia y máxima publicidad a que deben atender los 

entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 
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información pública de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que es 

inobjetable para este Instituto determinar que el único agravio resulta parcialmente 

fundado.  

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que los requerimientos de la particular 

deberán ser satisfechos por la Unidad Administrativa competente para ello, por lo que el 

Ente Obligado debe remitir mediante correo electrónico la solicitud al Ente competente a 

efecto de que se proporcione la información, fundando y motivando su actuar. 

 

Ahora bien, no pasa por alto para éste Órgano Colegiado el advertir que después de 

analizar las constancias agregadas al expediente en que se actúa, y del conteo de los 

términos establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, no se observó que la respuesta impugnada haya sido remitida de 

manera extemporánea, es decir, la misma se encuentra dentro de los términos que la 

ley de la materia señala, por lo que el argumento de la recurrente en relación a que la 

misma fue remitida fuera del plazo es infundado.  

 

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

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

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

y se le ordena que emita una nueva en la que canalice la solicitud de información a 

través de su correo electrónico oficial a Proyecto Metro del Distrito Federal, en términos 

del artículo 47 de la ley de la materia y el numeral 8 de los Lineamientos para la gestión 

de solicitudes de información y de datos personales a través del sistema INFOMEX del 

Distrito Federal. 
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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, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal,  

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta del Sistema de 

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 
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este Instituto por escrito sobre el 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 de 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 a través del medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el catorce de enero de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar.  

 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


