
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1902/2014 

Jorge Soto FECHA RESOLUCIÓN:  

21/enero/2015 

Ente Obligado:      Contraloría General del Distrito Federal  

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

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

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

artículos 82, fracción I y 84, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, en relación con los diversos 76 y 77 del mismo ordenamiento legal, 

se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
JORGE SOTO 
 

ENTE OBLIGADO: 
CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1902/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintiuno de enero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1902/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jorge Soto, en contra 

de la respuesta emitida por la Contraloría General del Distrito Federal, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0115000177814, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
El Contralor del GDF sanciono a diversos funcionarios del GDF por los hechos sucedidos 
en la linea 12 / Es responsabilidad de la contraloria tomar acciones preventivas y unas de 
esas es revisar previamente la documentación legal y técnica de las compras de los 
bienes o arrendamientos de las dependencias, ante esta situación se solicita la 
documentación en las contralorías internas del metro, proyecto metro, calidad de vida que 
generaron y recibieron para la linea 12 obra y trenes donde se incluya inclusive las actas 
donde los contralores ciudadanos participaron 
 
Datos para facilitar su localización 
…” (sic) 

 

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

Ente Obligado previno al solicitante en los siguientes términos:  

 

“… 
De los requerimientos los que solicita: “se solicita la documentación en las contralorías 
internas… “(Cit.), que aclare precise o especifique que tipo de “documentación” y sobre 
qué materia requiere la información, toda vez que de conformidad con el artículo 113 del 
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Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, cuentan con amplias 
facultades para generar y recibir diversos documentos bajo la denominación referida.” 
(sic) 

 

III. El diez de octubre de dos mil catorce, el particular desahogó la prevención formulada 

por el Ente Obligado, señalando lo siguiente:  

 

“… 
1 Entreguen todos los de las reparaciones y compras que esta haciendo la Secretaria de 
Obras actualmente para poner a funcionar la linea 12  
2 Los que autorizaron y revisaron para las supervisoras que certificaron la linea 12 los que 
generaron y recibieron de estos temas  
3 Para el proceso en calidad de vida y en el SCT metro, para la renta de trenes  
4 Los que generaron para autorizar el PPS en la Secretaria de Finanzas 
5 Todos los que genero el contralor general a Marcelo y respuestas Linea 12…” (sic) 

 

IV. El siete de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, previa ampliación del plazo, el Ente Obligado notificó la siguiente 

respuesta:  

 

“Es la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, a través de esta Dirección 
de Área a mi cargo, solicitó al Titular de la Contraloría Interna en el Sistema de Transporte 
Colectivo del Distrito Federal, Mtro. Jorge Augusto Ibarra Kadoche, remitiera en el ámbito 
de su competencia, un informe pormenorizado respecto del contenido de la solicitud de 
información referida. 
 
En tal sentido, me permito hacer de su conocimiento que el referido Titular del Órgano 
Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo del Distrito Federal, a través del 
diverso CG/CISTC/1696/2014, emitió su respuesta en el siguiente sentido: 
 
“Sobre el particular, para atender la Solicitud de Información Pública que nos ocupa y 
específicamente relacionado con el punto 3 de la prevención, le informo que no es factible 
proporcionar la información al respecto toda vez que la misma forma parte de la 
documentación que se encuentra en revisión dentro de los trabajos de la auditoría 05-G; 
por lo anterior resulta aplicable a dicha solicitud lo establecido en la fracción III y XII del 
artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. (…).” (Cit.). 
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Es de aclararse que en la presente solicitud de información, a la Dirección General de 
Contralorías Internas en Entidades, únicamente le corresponde pronunciarse por el 
numeral marcado con el 3 que refiere. “... Para el proceso en calidad de vida y en STC 
metro para la renta de trenes…”, por lo que respecta a la Contraloría Interna en Calidad 
de Vida Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, esta manifestó no tener 
antecedente alguno respecto al asunto de referencia. 
En ese tenor, como puede observarse de la respuesta emitida por la referida Contraloría 
Interna, deberá decirse a la requirente de la información, que de la literalidad de la 
solicitud de referencia, la misma en efecto se encuadra en el supuesto normativo 
establecido por las fracciones III y XII del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, es decir, cuando su divulgación impida las 
verificaciones del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la 
impartición de justicia y la recaudación de las contribuciones y la que pudiera contener 
una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o del ente obligado. 
 
Lo que se hace de su conocimiento como Responsable de la Oficina de Información 
Pública, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y  reiterarle 
las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración. 
 
A T E N T A M E N T E 
LA DIRECTORA 
LIC. M. LILIA QUIJANO BENCOMO 
 
En ese sentido, es necesario señalar que la solicitud de mérito fue sometida en la 
Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Contraloría General 
del Distrito Federal, que confirmó la clasificación realizada por la Contraloría Interna en el 
Sistema de Transporte Colectivo del Distrito Federal, de la Dirección General de 
Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General del Distrito Federal, respecto 
de la Solicitud de Información Pública: 0115000177814, en la que se acordó: 
 
Acuerdo 10: Se acuerda por unanimidad CONFIRMAR en su modalidad de RESERVADA, 
la clasificación realizada por la Contraloría Interna en el Sistema de Transporte Colectivo 
del Distrito Federal, de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades de la 
Contraloría General del Distrito Federal, respecto de la Solicitud de Información Pública: 
0115000177814.” (sic) 

 

A la respuesta, el Ente Obligado adjuntó los oficios CG/CISQBSE/1951/2014 y 

CG/DGAJR/DRS/3329/2014 del veintitrés y del veintinueve de octubre del dos mil 

catorce, los cuales contuvieron la respuesta siguiente:  
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CG/CISQBSE/1951/2014   
 

“… 
Al respecto se informa que por parte de esta Contraloría Interna, referente al punto 
número 1, no cuenta con la información correspondiente a las reparaciones y compras 
que este realizando la Secretaría de Obras y Servicios para poner a funcionar la Línea 12, 
ya que no es parte de sus actividades y/o funciones y/o facultades, por lo que esta deberá 
de ser solicitada y/o canalizada ante el ente obligado la Secretaria de Obras y Servicios, 
en el domicilio de: Plaza de la Constitución y Pino Suárez No. 1, Segundo Piso Col. 
Centro, Del. Cuauhtémoc, CP 06068- Tel 53 45 82 35 / 53 45 80 00 ext. 1575 y/o el ante 
la página electrónica de la Secretaría, lo anterior en los términos del artículo 47 
antepenúltimo párrafo de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, ya que no es parte de sus actividades y/o funciones y facultades de ésta 
Contraloría Interna. 
 
Sobre el número 2, la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios no cuenta 
con la información correspondiente a los que autorizaron y revisaron para las supervisoras 
que certificaron la línea, por lo que no es parte de sus actividades y/o funciones y/o 
facultades, por lo que esta deberá de ser solicitada y/o canalizada ante el ente obligado el 
Órgano Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal, en el domicilio de: Av. 
Universidad 800* 2do. Piso* Col. Santa Cruz Atoyac* C.P. 03310, Delegación Benito 
Juárez, teléfono 91833700, Ext. 2241, lo que deberá de ser solicitado y/o canalizado ante 
el ente obligado el Órgano Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal lo anterior 
en los términos del artículo 47 antepenúltimo párrafo de la Ley de Trasparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, ya que no es parte de sus actividades y/o 
funciones y facultades de ésta Contraloría Interna. 
 
Por lo que se refiere a la información solicitada con el número 3, correspondiente al 
proceso en calidad de vida y en el STC metro, esta deberá de ser solicitada y/o 
canalizada ante el ente obligado Servicio Colectivo Metro, en el domicilio de: Av. Arcos de 
Belén No. 13, 4o. Piso, esquina con Aranda, Col. Centro, C.P. 06070, Deleg. 
Cuauhtémoc, Tel. 5709.1133 Ext. 1862 y/o el ante la página electrónica de la Servicio 
Colectivo Metro, http://www.metro.df.gob.mx/, lo anterior en los términos del artículo 47 
antepenúltimo párrafo de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, ya que no es parte de sus actividades y/o funciones y facultades de ésta 
Contraloría Interna.  
 
De igual manera respecto a la solicitud marcada corj el numeral 4, los que generaron para 
autorizar el PPS, le corresponde a la Secretaría de Finanzas, esta deberá de ser 
solicitada y/o canalizada ante el ente obligado Servicio Colectivo Metro, en el domicilio de: 
Av. Arcos de Belén No. 13, 4o. Piso, esquina con Aranda, Col. Centro, C.P. 06070, Deleg. 
Cuauhtémoc, Tel. 5709.1133 Ext. 1862 y/o el ante la página electrónica de la Servicio 
Colectivo Metro, http://www.metro.df.gob.mx/, lo anterior en los términos del artículo 47 
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antepenúltimo párrafo de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, ya que no es parte de sus actividades y/o funciones y facultades de ésta 
Contraloría Interna. 
 
Finalmente por lo que respecta a la respuesta del número 5, todos los que genero el 
contralor general a Marcelo y respuestas Línea 12, me permito informarle que después de 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Contraloría Interna en la Secretaría de 
Obras y Servicios no obra documentación referente al contenido de su solicitud.. …” (sic) 
 

CG/DGAJR/DRS/3329/2014 
 

“… 
Sobre el particular, me permito comunicarle que de los archivos físicos con que cuenta 
esta Dirección de Responsabilidades y Sanciones de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal, no se 
detectó expediente relacionado con la información que solicita. …” (sic) 

 

V. El diez de noviembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 

No dan respuesta ni entregan los documentos solicitados, por lo que no cumplen 
con la transparencia, y viola mi derecho de acceso a la información pública.  

 

VI. El trece de noviembre 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. 

 

VII. El veintisiete de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el 

requerimiento de este Instituto rindiendo el informe de ley a través de un correo 

electrónico de la misma fecha, en el que señaló lo siguiente: 
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 Aclaró que la Contraloría Interna en Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la 
Ciudad de México, S.A. de C.V., no cuenta con antecedentes de haber recibido la 
documentación a la que refirió el particular, por lo cual se encontraba material y 
jurídicamente imposibilitada para proporcionar la información requerida.  

 

 Asimismo, informó que no existe Contraloría Interna en el Proyecto Metro del 
Distrito Federal; debido a su naturaleza jurídica y derivado de sus actividades, la 
Contraloría Interna de la Secretaría de Obras y Servicios, es el órgano de control 
encargado de supervisar a Proyecto Metro del Distrito Federal.  

 

 Con relación al primer numeral de la solicitud, el Ente Obligado se declaró 
incompetente para proporcionar la información, toda vez que requería 
documentación en posesión de la Secretaría de Obras y Servicios. 

 

 Respecto al segundo numeral, el Ente Obligado se declaró incompetente, en 
razón de que la información solicitada se podría encontrar en posesión del 
Proyecto Metro del Distrito Federal.  

 

 Por lo que hace al tercer numeral, el Ente Obligado informó que la Contraloría 
Interna de Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. 
de C.V., no cuenta con antecedentes de haber recibido la documentación a la que 
se refería el particular, por lo cual se encontraba material y jurídicamente 
imposibilitado para proporcionar la información requerida, consecuentemente el 
Ente que pudiera contar con la documentación solicitada sería Calidad de Vida, 
Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

 

 Por último, respecto del cuarto numeral, el Ente Obligado se declaró 
incompetente, toda vez que la información solicitada podría encontrarse en 
posesión del Sistema de Transporte Colectivo y/o la Secretaría de Obras y 
Servicios.  

 

 Finalmente, solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión de revisión 
con lo previsto por el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al haber cumplido con la 
obligación de dar acceso a la información solicitada. 

 

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

 

 Copia simple del oficio CG/OIPCG/0115000177814/2014 del veintiséis de 
noviembre de dos mil catorce, dirigido al particular y suscrito por el Responsable 
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de la Oficina de Información Pública de la Contraloría General del Distrito Federal, 
del cual se desprende lo siguiente: 
 
“… 
Sobre el particular,  me comunicarle que con el afán de satisfacer su inquietud y de 
conformidad con e! principio de máxima publicidad que marca la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se hace una ampliación a la 
respuesta otorgada a la solicitud de información pública 0115000177814. 
 
Al respecto es necesario aclarar que la Contraloría  Interna en Calidad de   Vida y  
Desarrollo  para la Ciudad de México, S.A. de C.V. No cuenta con antecedentes de haber 
recibido la documentación a la que hace alusión el ahora recurrente por lo cual se 
encuentra material y jurídicamente imposibilitada para la información requerida. 
 
Ahora  bien en  relación con su requerimiento se reitera lo siguiente:  
 
"1 Entreguen todos  los de las reparaciones y compras que esta haciendo la 
Secretaria de Obras actualmente para poner a funcionar la linea 12" 
 
Este ente obligado se declara incompetente para proporcionar la información que solicita 
el hoy recurrente en el punto marcado con el numeral 1 ya que claramente requiere 
documentación en posesión de otro ente, por lo que esta autoridad se encuentra  
imposibilitada materia y jurídicamente para pronunciarlo 
 
Lo anterior es así, ya que de existir la información y/o documentación solicitada, pudo 
haber sido generada, administrada y se podría encontrar en posesión de la referida 
Secretaría. 
 
Por medio del presente, hago de su conocimiento que esta Contraloría General del 
Distrito Federal no cuenta con la información solicitada, en razón que no la genera,  
administra, ni es de su ámbito  competencial; lo anterior en virtud de que las 
dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades formularán  sus 
programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios y sus respectivos  
presupuestos, en base a sus necesidades y funciones. 
 
Por lo que de conformidad con el artículo 47 último párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información del Distrito Federal se orienta su solicitud a !as Oficinas de 
Información Pública en: 
 
Responsable de la OIP de la Secretaria de Obras y Servicios: 
Mtra. Evelyn Gisel Álvarez Arésteguí 
Plaza de la Constitución, 2º Piso, Pino Suárez  Col. Centro C.P. 06068  Del. Cuauhtémoc. 
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Tel. 53458000 Ext. 1575 y 53458235  
oipsobsegdf@gmail.com, oip_obras@df.gob.mx 
 
2.- Los que autorizaron y revisaron par alas supervisoras que certificaron la línea 12 
los que generaron y recibieron de estos temas.  
 
Este ente obligado se declara incompetente para proporcionar la información que solicita 
el hoy recurrente en el punto marcado con el numeral 2 ya  que claramente  requiere  
documentación en posesión de otro ente, por lo que esta autoridad  se encuentra  
imposibilitada  materia y jurídicamente para pronunciarlo 
 
Lo anterior es así, ya que de existir la información y/o documentación solicitada, pudo  
haber  sido generada, administrada y se podría encontrar en posesión del 
Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal. 
 
Por medio del presente hago de su conocimiento que esta Contraloría General del Distrito 
federal, no cuenta con la información solicitada, en razón que no la genera, administra ni 
es de su ámbito competencial.  
 
Por lo que de conformidad con el artículo 47 último párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información del Distrito Federal se orienta su solicitud a !as Oficinas de 
Información Pública en: 
 
Responsable d el aOIP Proyecto Metro del Distrito Federal 
Sandra Sánchez Guillen 
Domicilia de: Av. Universidad 800* 2do Piso*Col. Santa Cruz Atoyac*C.P.03310, 
Delegación Benito Juárez. 
Tel. 91833700, Ext. 2241, 1107 
oip@pryectometro.df.gob.mx 
 
Responsable de la OIP de la Secretaria de Obras y Servicios: 
Mtra. Evelyn Gisel Álvarez Arésteguí 
Plaza de la Constitución, 2º Piso, Pino Suárez  Col. Centro C.P. 06068  Del. Cuauhtémoc. 
Tel. 53458000 Ext. 1575 y 53458235  
oipsobsegdf@gmail.com, oip_obras@df.gob.mx 
 
"3.-  Para el proceso en calidad de vida y en el SCT metro, para la renta de trenes" 
 
Al respecto es necesario aclarar que la Contraloría Interna en Calidad de Vida Prograso y 
Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. No cuenta con antecedentes de haber 
recibido  la documentación a la que hace alusión el ahora  recurrente,  por lo cual se 
encuentra  material y jurídicamente imposibilitada para proporcionar información 
requerida. 
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Este ente obligado se declara incompetente para proporcionar la información que solicita 
el hoy recurrente  en el punto marcado con el numeral 3 ya que claramente requiere 
documentación en posesión de otro ente por lo que esta autoridad se encuentra 
imposibilitada materia y jurídicamente para pronunciarlo. 
 
Lo anterior es así, ya que de existir la información documentación solicitada, pudo haber 
sido generada, administrada y se podría encontrar en  posesión de Calidad de Vida  
Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.   
 
Por medio del presente hago de su conocimiento que esta Contraloría General del Distrito 
Federal, no cuenta con la información solicitada, en razón que no la genera, administra, ni 
es de su ámbito competencial. 
 
Por lo que de conformidad con el artículo 47 último párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información del Distrito Federal se orienta su solicitud a !as Oficinas de 
Información Pública en: 
 
OIP Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México S.A. de C.V. 
Responsable: Lic. Alejandro Álvarez Gutiérrez 
Presidente Masarik No. 8, Piso 10, Oficina .Col. Chapultepec Morales, C.P. 11570 Del. 
Miguel Hidalgo 
Tel. 55363232 Ext. 112 
estchitiyu@yahoo.com 
 
Al respecto la Contraloría Interna en el Sistema de Transporte Colectivo del Distrito 
Federal, informa lo siguiente:  
 
Sobre el particular, para atender la Solicitud de Información Pública que nos ocupa y 
específicamente relacionado con el punto 3 de la prevención, le informo que no es factible 
proporcionar la información respecto toda vez que la misma forma parte de la 
documentación que se encuentra en revisión dentro de los trabajos de la auditoría 05-G; 
por lo anterior resulta aplicable a dicha solicitud lo establecido en la fracción III y XII del 
artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. “(Cit). 
 
En ese tenor, como es de observarse de la respuesta emitida por la referida Contraloría 
Interna, deberá decirse a la requirente de la información, que de la literalidad de la 
solicitud de referencia, la misma en efecto se encuadra en el supuesto normativo 
establecido por las fracciones III y XlI del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, es decir, cuando su divulgación impida las 
verificaciones del cumplimiento de las leyes, prevención  o persecución de  los delitos, la 
impartición de justicia y la recaudación de las contribuciones y la que pudiera contener 
una ventaja personal indebida en  perjuicio de un tercero o del ente obligado. 

mailto:estchitiyu@yahoo.com
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En ese sentido, es necesario señalar que la solicitud  de mérito fue sometida en la 
Vigésima Cuarta Sesión Ordinaría del Comité de Transparencia de la Contraloría General 
del Distrito Federal, que confirmó la clasificación realizada por la Contraloría Interna en el 
Sistema de Transporte Colectivo del Distrito Federal, de la Dirección General de 
Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General del Distrito Federal, respecto 
de la Solicitud de  Información  Pública: 0115000177814, en la que se  acordó. 
 
Acuerdo 10: Se acuerda por unanimidad CONFIRMAR en su modalidad  de 
RESERVADA. la clasificación realizada por la Contraloría interna en  el Sistema de 
Transporte Colectivo del Distrito Federal de la Dirección General de Contralorías Internas 
en Entidades de la Contraloría General del Distrito Federal, respecto de la solicitud de 
Información Pública:  0115000177814. 
 
“4 Los que generaron para autorizar el PPS en la Secretaría de Finanzas” 
 
Este ente obligado se declara incompetente para proporcionar la información que solicita 
el hoy recurrente en el punto marcado con el numeral 4 ya que claramente requiere 
documentación en posesión de otro ente por lo que esta autoridad se encuentra 
imposibilitada materia y jurídicamente para pronunciarlo. 
 
Lo anterior es así, ya que de existir la información documentación solicitada, pudo haber 
sido generada, administrada y se podría encontrar en posesión del Sistema de Transporte 
Colectivo y/o la Secretaría de Finanzas.  
 
Por medio del presente hago de su conocimiento que esta Contraloría General del Distrito 
Federal, no cuenta con la información solicitada, en razón que no la genera, administra, ni 
es de su ámbito competencial. 
 
Por lo que de conformidad con el artículo 47 último párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información del Distrito Federal se orienta su solicitud a !as Oficinas de 
Información Pública en: 
 
Responsable de la OIP del Sistema de Transporte Colectivo: 
C. Aldo Andrade Castillo 
Domicilio de: Arcos de Belén No. 13, 4to Piso esquina con Aranda, Col. Centro, C.P. 
06070, Deleg. Cuauhtémoc. 
Tel 5709.1133 Ext. 1862 
oiptransparenciastc@metro.df.gob.mx 
 
Responsble de la OIP de la Secretaría de Finanzas 
Patricia Velázquez Rivera 
Domicilio: Dr. Lavista No. 144, Acceso , Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc.  
 

mailto:oiptransparenciastc@metro.df.gob.mx
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Tel. 51342500 Ext. 1370 
oip@finanzas.df.gob.mx y/o pvelazquez@finanzas.df.gob.mx 
 
5.- Todos los que genero el contralor general a Marcelo y respuestas Linea 12. 
Me permito informarle que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta 
Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios, la Contraloría Interna en 
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
Contraloría Interna en el Sistema de Transporte Colectivo del Distrito Federal y en la 
Dirección de Responsabilidades y Sanciones de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y Responsabilidades no obra documentación referente al contenido de su 
solicitud. 
…” (sic) 

 

 Copia simple del Acta de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia de Contraloría General del Distrito Federal.  
 

 Copia simple de la impresión de pantalla de la notificación de la respuesta 
complementaria del veintisiete de noviembre del dos mil catorce.  

 

 Copia simple del correo electrónico del veintisiete de noviembre del dos mil 
catorce.  

 

VIII. El dos de diciembre 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 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 la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

mailto:oip@finanzas.df.gob.mx
mailto:pvelazquez@finanzas.df.gob.mx
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para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y la 

respuesta complementaria, sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia. 

 

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

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

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

 

X. El catorce de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos 

expresados al rendir su informe de ley, no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas integradas 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 
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C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por 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 del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

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

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 
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No obstante lo anterior, el Ente Obligado hizo valer las causales de sobreseimiento 

previstas en las fracciones IV y V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, en virtud de que la respuesta inicial cumplió 

con los extremos de lo dispuesto por el artículo 47 de la ley de la materia, al canalizar la 

solicitud de información al Ente competente para su atención. 

 

Al respecto, debe aclararse al Ente recurrido que de resultar ciertas sus afirmaciones, el 

efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no 

sobreseer el recurso de revisión. Lo anterior es así ya que en los términos planteados, 

la solicitud del Ente implica el estudio de fondo del presente medio de impugnación, 

pues para aclararla sería necesario analizar si la respuesta emitida fue notificada en el 

medio señalado por el particular para tal efecto, asimismo, si satisfizo los 

requerimientos en tiempo y forma y si salvaguardó el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente. 

 

Por tal motivo, dado que la solicitud del Ente está relacionada con el fondo de la 

presente controversia, lo procedente es desestimarla. Sirve de apoyo al argumento 

anterior la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que a la letra señala: 

 

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 
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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. 
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. 

 

Conforme con las consideraciones expuestas, este Instituto desestima las causales de 

sobreseimiento invocadas por el Ente Obligado y resultaría procedente entrar al estudio 

de fondo del presente medio de impugnación.  

 

Sin embargo, en su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento la emisión y 

notificación de una respuesta complementaria al particular, por tal motivo este Órgano 

Colegiado de manera oficiosa advierte la actualización de la causal de sobreseimiento 

contenida en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, por lo anterior, se procede a analizar la 

procedencia de dicha causal. El precepto legal referido dispone lo siguiente: 

 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

recurso de revisión es necesario que durante su substanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 

c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su 
derecho convenga. 

 

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

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

mencionados. 

 

En tal virtud, por cuestión de método, se considera pertinente analizar el primero de los 

requisitos contenidos en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que este Instituto 

considera que el análisis para determinar si se actualiza el mismo debe centrarse en 

verificar si el Ente Obligado cumplió en los términos referidos los requerimientos de 

información del particular. 
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Por lo anterior, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, el 

desahogo de la prevención del Ente, la respuesta complementaria emitida por el Ente 

Obligado y el agravio del recurrente, en los términos siguientes: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

PREVENCIÓN 
DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

“… 
El Contralor del 
GDF sanciono a 
diversos 
funcionarios del 
GDF por los 
hechos 
sucedidos en la 
linea 12 / Es 
responsabilidad 
de la contraloria 
tomar acciones 
preventivas y 
unas de esas es 
revisar 
previamente la 
documentación 
legal y técnica 
de las compras 
de los bienes o 
arrendamientos 
de las 
dependencias, 
ante esta 
situación se 
solicita la 
documentación 
en las 
contralorías 
internas del 
metro, proyecto 
metro, calidad 
de vida que 
generaron y 
recibieron para 
la linea 12 obra 
y trenes donde 

“… 
De los 
requerimientos 
los que solicita: 
“se solicita la 
documentación 
en las 
contralorías 
internas… 
“(Cit.), que 
aclare precise o 
especifique que 
tipo de 
“documentación” 
y sobre qué 
materia requiere 
la información, 
toda vez que de 
conformidad con 
el artículo 113 
del Reglamento 
Interior de la 
Administración 
Pública del 
Distrito Federal, 
cuentan con 
amplias 
facultades para 
generar y recibir 
diversos 
documentos 
bajo la 
denominación 
referida.” (sic) 

No dan 
respuesta ni 
entregan los 
documentos 
solicitados, por 
lo que no 
cumplen con la 
transparencia, 
y viola mi 
derecho de 
acceso a la 
información 
pública. 

Este ente obligado se declara incompetente 
para proporcionar la información que solicita 
el hoy recurrente en el punto marcado con el 
numeral 1 ya que claramente requiere 
documentación en posesión de otro ente, por 
lo que esta autoridad se encuentra  
imposibilitada materia y jurídicamente para 
pronunciarlo 
 

Lo anterior es así, ya que de existir la 
información y/o documentación solicitada, 
pudo haber sido generada, administrada y se 
podría encontrar en posesión de la referida 
Secretaría. 
 

Por medio del presente, hago de su 
conocimiento que esta Contraloría General 
del Distrito Federal no cuenta con la 
información solicitada, en razón que no la 
genera,  administra, ni es de su 
ámbitocompetencial; lo anterior en virtud de 
que las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
formularán  sus programas anuales de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios y 
sus respectivos  presupuestos, en base a sus 
necesidades y funciones. 
 

Por lo que de conformidad con el artículo 47 
último párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información del Distrito Federal 
se orienta su solicitud a !as Oficinas de 
Información Pública en: 
 

Responsable de la OIP de la Secretaria de 
Obras y Servicios: 
Mtra. Evelyn Gisel Álvarez Arésteguí 
Plaza de la Constitución, 2º Piso, Pino 

DESAHOGO 
DE LA 

PREVENCIÓN 
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se incluya 
inclusive las 
actas donde los 
contralores 
ciudadanos 
participaron” 

(sic) 
 

“… 
1 Entreguen 
todos los de las 
reparaciones y 
compras que 
esta haciendo la 
Secretaria de 
Obras 
actualmente 
para poner a 
funcionar la linea 
12  
2 Los que 
autorizaron y 
revisaron para 
las supervisoras 
que certificaron 
la linea 12 los 
que generaron y 
recibieron de 
estos temas  
3 Para el 
proceso en 
calidad de vida y 
en el SCT metro, 
para la renta de 
trenes  
4 Los que 
generaron para 
autorizar el PPS 
en la Secretaria 
de Finanzas 
5 Todos los que 
genero el 
contralor general 
a Marcelo y 
respuestas Linea 
12…” (sic) 

Suárez  Col. Centro C.P. 06068  Del. 
Cuauhtémoc. 
Tel. 53458000 Ext. 1575 y 53458235  
oipsobsegdf@gmail.com, 
oip_obras@df.gob.mx 
… 
 
Este ente obligado se declara incompetente 
para proporcionar la información que solicita 
el hoy recurrente en el punto marcado con el 
numeral 2 ya  que claramente  requiere  
documentación en posesión de otro ente, por 
lo que esta autoridad  se encuentra  
imposibilitada  materia y jurídicamente para 
pronunciarlo 
 
Lo anterior es así, ya que de existir la 
información y/o documentación solicitada, 
pudo  haber  sido generada, administrada y 
se podría encontrar en posesión del 
Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito 
Federal. 
 
Por medio del presente hago de su 
conocimiento que esta Contraloría General 
del Distrito federal, no cuenta con la 
información solicitada, en razón que no la 
genera, administra ni es de su ámbito 
competencial.  
 
Por lo que de conformidad con el artículo 47 
último párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información del Distrito Federal 
se orienta su solicitud a !as Oficinas de 
Información Pública en: 
 
Responsable de la OIP Proyecto Metro del 
Distrito Federal 
Sandra Sánchez Guillen 
Domicilia de: Av. Universidad 800* 2do 
Piso*Col. Santa Cruz Atoyac*C.P.03310, 
Delegación Benito Juárez. 
Tel. 91833700, Ext. 2241, 1107 
oip@pryectometro.df.gob.mx 
 
Responsable de la OIP de la Secretaria de 
Obras y Servicios: 
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Mtra. Evelyn Gisel Álvarez Arésteguí 
Plaza de la Constitución, 2º Piso, Pino 
Suárez  Col. Centro C.P. 06068  Del. 
Cuauhtémoc. 
Tel. 53458000 Ext. 1575 y 53458235  
oipsobsegdf@gmail.com, 
oip_obras@df.gob.mx 
… 
 
Al respecto es necesario aclarar que la 
Contraloría Interna en Calidad de Vida 
Progreso y Desarrollo para la Ciudad de 
México, S.A. de C.V. No cuenta con 
antecedentes de haber recibido  la 
documentación a la que hace alusión el 
ahora  recurrente,  por lo cual se encuentra  
material y jurídicamente imposibilitada para 
proporcionar información requerida. 
 
Este ente obligado se declara incompetente 
para proporcionar la información que solicita 
el hoy recurrente  en el punto marcado con el 
numeral 3 ya que claramente requiere 
documentación en posesión de otro ente por 
lo que esta autoridad se encuentra 
imposibilitada materia y jurídicamente para 
pronunciarlo. 
 
Lo anterior es así, ya que de existir la 
información documentación solicitada, pudo 
haber sido generada, administrada y se 
podría encontrar en  posesión de Calidad de 
Vida  Progreso y Desarrollo para la Ciudad 
de México, S.A. de C.V.   
 
Por medio del presente hago de su 
conocimiento que esta Contraloría General 
del Distrito Federal, no cuenta con la 
información solicitada, en razón que no la 
genera, administra, ni es de su ámbito 
competencial. 
 
Por lo que de conformidad con el artículo 47 
último párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información del Distrito Federal 
se orienta su solicitud a !as Oficinas de 
Información Pública en: 

mailto:oip_obras@df.gob.mx
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OIP Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo 
para la Ciudad de México S.A. de C.V. 
Responsable: Lic. Alejandro Álvarez 
Gutiérrez 
Presidente Masarik No. 8, Piso 10, Oficina 
.Col. Chapultepec Morales, C.P. 11570 Del. 
Miguel Hidalgo 
Tel. 55363232 Ext. 112 
estchitiyu@yahoo.com 
 
Al respecto la Contraloría Interna en el 
Sistema de Transporte Colectivo del Distrito 
Federal, informa lo siguiente:  
 
Sobre el particular, para atender la Solicitud 
de Información Pública que nos ocupa y 
específicamente relacionado con el punto 3 
de la prevención, le informo que no es 
factible proporcionar la información respecto 
toda vez que la misma forma parte de la 
documentación que se encuentra en revisión 
dentro de los trabajos de la auditoría 05-G; 
por lo anterior resulta aplicable a dicha 
solicitud lo establecido en la fracción III y XII 
del artículo 37 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. “(Cit). 
 
En ese tenor, como es de observarse de la 
respuesta emitida por la referida Contraloría 
Interna, deberá decirse a la requirente de la 
información, que de la literalidad de la 
solicitud de referencia, la misma en efecto se 
encuadra en el supuesto normativo 
establecido por las fracciones III y XlI del 
artículo 37 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, es decir, cuando su divulgación 
impida las verificaciones del cumplimiento de 
las leyes, prevención  o persecución de  los 
delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones y la que 
pudiera contener una ventaja personal 
indebida en  perjuicio de un tercero o del 
ente obligado. 
 

En ese sentido, es necesario señalar que la 
solicitud  de mérito fue sometida en la 

mailto:estchitiyu@yahoo.com
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Vigésima Cuarta Sesión Ordinaría del Comité 
de Transparencia de la Contraloría General 
del Distrito Federal, que confirmó la 
clasificación realizada por la Contraloría 
Interna en el Sistema de Transporte 
Colectivo del Distrito Federal, de la Dirección 
General de Contralorías Internas en 
Entidades de la Contraloría General del 
Distrito Federal, respecto de la Solicitud de  
Información  Pública: 0115000177814, en la 
que se  acordó. 
 
Acuerdo 10: Se acuerda por unanimidad 
CONFIRMAR en su modalidad  de 
RESERVADA. la clasificación realizada por 
la Contraloría interna en  el Sistema de 
Transporte Colectivo del Distrito Federal de 
la Dirección General de Contralorías Internas 
en Entidades de la Contraloría General del 
Distrito Federal, respecto de la solicitud de 
Información Pública:  0115000177814. 
… 
 
“4 Los que generaron para autorizar el PPS 
en la Secretaría de Finanzas” 
 
Este ente obligado se declara incompetente 
para proporcionar la información que solicita 
el hoy recurrente en el punto marcado con el 
numeral 4 ya que claramente requiere 
documentación en posesión de otro ente por 
lo que esta autoridad se encuentra 
imposibilitada materia y jurídicamente para 
pronunciarlo. 
 

Lo anterior es así, ya que de existir la 
información documentación solicitada, pudo 
haber sido generada, administrada y se 
podría encontrar en posesión del Sistema de 
Transporte Colectivo y/o la Secretaría de 
Finanzas.  
 

Por medio del presente hago de su 
conocimiento que esta Contraloría General 
del Distrito Federal, no cuenta con la 
información solicitada, en razón que no la 
genera, administra, ni es de su ámbito 
competencial. 
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Por lo que de conformidad con el artículo 47 
último párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información del Distrito Federal 
se orienta su solicitud a !as Oficinas de 
Información Pública en: 
 

Responsable de la OIP del Sistema de 
Transporte Colectivo: 
C. Aldo Andrade Castillo 
Domicilio de: Arcos de Belén No. 13, 4to Piso 
esquina con Aranda, Col. Centro, C.P. 
06070, Deleg. Cuauhtémoc. 
Tel 5709.1133 Ext. 1862 
oiptransparenciastc@metro.df.gob.mx 
 

Responsble de la OIP de la Secretaría de 
Finanzas 
Patricia Velázquez Rivera 
Domicilio: Dr. Lavista No. 144, Acceso , Col. 
Doctores, Del. Cuauhtémoc.  
Tel. 51342500 Ext. 1370 
oip@finanzas.df.gob.mx y/o 
pvelazquez@finanzas.df.gob.mx 
… 
 

Me permito informarle que después de una 
búsqueda exhaustiva en los archivos de esta 
Contraloría Interna en la Secretaría de Obras 
y Servicios, la Contraloría Interna en Calidad 
de Vida, Progreso y Desarrollo para la 
Ciudad de México, S.A. de C.V. Contraloría 
Interna en el Sistema de Transporte 
Colectivo del Distrito Federal y en la 
Dirección de Responsabilidades y Sanciones 
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
y Responsabilidades no obra documentación 
referente al contenido de su solicitud. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, “Responde a la prevención”, “Confirma 

respuesta de información vía INFOMEX; el oficio CG/OIPCG/0115000177814/2014 del 

veintiséis de noviembre de dos mil catorce, relativas a la solicitud de información con 

folio 0115000177814. 

mailto:oiptransparenciastc@metro.df.gob.mx
mailto:oip@finanzas.df.gob.mx
mailto:pvelazquez@finanzas.df.gob.mx
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A las documentales referidas, 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 Tesis de Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

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. 

 

En ese orden de ideas, es importante señalar que el particular al desahogar la 

prevención formulada por el Ente Obligado requirió lo siguiente: 

 
“… 
1 Entreguen todos los de las reparaciones y compras que esta haciendo la Secretaria de 
Obras actualmente para poner a funcionar la linea 12  
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2 Los que autorizaron y revisaron para las supervisoras que certificaron la linea 12 los que 
generaron y recibieron de estos temas  
3 Para el proceso en calidad de vida y en el SCT metro, para la renta de trenes  
4 Los que generaron para autorizar el PPS en la Secretaria de Finanzas 
5 Todos los que genero el contralor general a Marcelo y respuestas Linea 12…” (sic) 

 

Ahora bien, en la respuesta complementaria, el Ente Obligado emitió un 

pronunciamiento categórico a todos los requerimientos del particular, puesto que en 

relación a los numerales 1, 2, 3 y 4, señaló que no era competente para proporcionar la 

información requerida puesto que era documentación en posesión de otro Ente y por lo 

tanto, con fundamento en el artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, orientó al ahora recurrente a las 

Oficinas de Información Pública de los entes competentes, como son: la Secretaría de 

Obras y Servicios, Proyecto Metro del Distrito Federal, Calidad de Vida, Progreso y 

Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V., Sistema de Transporte Colectivo y la 

Secretaría de Finanzas, proporcionando los datos de contacto. 

 

Por otra parte, respecto del numeral 5 el Ente recurrido refirió que después de una 

búsqueda exhaustiva en los archivos de la Contraloría Interna de la Secretaría de Obras 

y Servicios, Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de 

C.V., Sistema de Transporte Colectivo y la Dirección de Responsabilidades y Sanciones 

de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades, no encontró 

documentación requerida por el particular. 

 

En ese orden de ideas, y toda vez que el Ente recurrido refirió que no era competente 

para atender los requerimientos 1, 2, 3 y 4, puesto que dicha información fue generada 

por otros entes, este Instituto procede a realizar el desglose de cada contenido de 

información por lo que respecto del requerimiento 1 (consistente en que se le entregara 

toda la documentación de las reparaciones y compras que realizaba la Secretaría de 
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Obras y Servicios para el funcionamiento de la Línea 12 del Metro), la Contraloría 

General del Distrito Federal indicó que era incompetente para proporcionar la 

información solicitada en virtud de que dicha documentación se encontraba en posesión 

de otro Ente, ya que la Contraloría General del Distrito Federal no contaba con la misma 

en razón de que no la genera ni la administra, por lo que lo orientó a la Secretaría de 

Obras y Servicios para que presentara su solicitud de información, proporcionando los 

datos de contacto de la Oficina de Información Pública. 

 

Por lo anterior, resulta pertinente transcribir las atribuciones de la Secretaría de Obras y 

Servicios a efecto de determinar si tal y como lo refirió la Contraloría General del Distrito 

Federal, dicha Secretaría es la competente para atender el requerimiento 1. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 27.- A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las 
materias relativas a la normatividad de obras públicas y servicios urbanos; la 
construcción y operación hidráulica; los proyectos y construcción de las obras del 
Sistema de Transporte Colectivo; los proyectos y construcción de obras públicas, 
así como proponer la política de tarifas y prestar el servicio de agua potable.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
 
I. Planear, organizar, normar y controlar la prestación de los servicios públicos de su 
competencia, así como la planeación y ejecución de obras y servicios públicos de impacto 
en más de una demarcación territorial o de alta especialidad técnica, de acuerdo con las 
clasificaciones que se hagan en las disposiciones aplicables, para lo cual se deberán 
considerar criterios ambientales que garanticen un desarrollo sustentable.  
 
II. Vigilar y evaluar la contratación, ejecución y liquidación de las obras y servicios de su 
competencia, conforme a las leyes aplicables;  
 
III. Expedir, en coordinación con las dependencias que corresponda, las bases a que 
deberán sujetarse los concursos para la ejecución de obras a su cargo, así como 
adjudicarlas, cancelarlas y vigilar el cumplimiento de los contratos que celebre;  
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IV. Construir, mantener y operar, en su caso, directamente o por adjudicación a 
particulares, las obras públicas que correspondan al desarrollo y equipamiento urbanos y 
que no sean competencia de otra Secretaría o de las delegaciones;  
 

V. Dictar las políticas generales sobre la construcción y conservación de las obras 
públicas, así como las relativas a los programas de remodelación urbana en el 
Distrito Federal;  
 

VI. Diseñar, normar y, en su caso, ejecutar, conforme a la presente Ley y otras 
disposiciones aplicables, las políticas de la administración pública del Distrito Federal en 
materia de prestación de los servicios públicos de su competencia;  
 

VII. Conformar con el servidor público correspondiente de la delegación, una comisión 
encargada de formular, coordinar y operar los programas de obras de construcción, 
conservación y mantenimiento de la red hidráulica, drenaje y alcantarillado del Distrito 
Federal;  
 

VIII. Supervisar la construcción, conservación, mantenimiento, operación y administración 
de las obras de agua potable y alcantarillado;  
 

IX. Prestar el servicio de suministro de agua potable y alcantarillado, así como analizar y 
proponer las tarifas correspondientes;  
 

X. Llevar a cabo los estudios técnicos e investigaciones de ingeniería para mantener 
actualizadas las normas aplicables a las construcciones en el Distrito Federal, y  
 

XI. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 
 

De lo anterior, se advierte que a la Secretaría de Obras y Servicios le corresponde el 

despacho de las materias relativas a la normatividad de obras públicas y 

servicios urbanos; la construcción y operación hidráulica; los proyectos y 

construcción de las obras del Sistema de Transporte Colectivo y los proyectos y 

construcción de obras públicas.  

 

En ese entendido, toda vez que el requerimiento 1 estuvo encaminada a solicitar 

directamente la documentación de las reparaciones y compras que realizaba la 

Secretaría de Obras y Servicios para el funcionamiento de la Línea 12 del Metro y que 

de acuerdo a la normatividad citada a la Secretaría de Obras y Servicios le corresponde 
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entre otros, los proyectos y construcción de las obras del Sistema de Transporte 

Colectivo es que este Instituto determina que la orientación realizada por la Contraloría 

General del Distrito Federal. 

 

Por otro lado, respecto del numeral 2 consistente en requerir los documentos que 

autorizaron y revisaron para las supervisoras que certificaron la Línea 12, los que 

generaron y recibieron de estos temas, el Ente recurrido de igual manera refirió que no 

era competente para atender dicho numeral, puesto que la documentación fue 

generada por Proyecto Metro del Distrito Federal y la Secretaría de Obras y Servicios, 

razón por la cual se le orientó a dichos entes. 

 

Por lo anterior, se transcribe la normatividad que prevé las atribuciones del Proyecto 

Metro del Distrito Federal. 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 

ÓRGANO DESCONCENTRADO PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL 
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL MANUAL ADMINISTRATIVO 

 

El Proyecto Metro del Distrito Federal es un órgano desconcentrado adscrito a la 
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, comunicado mediante la 
publicación de los Decretos por lo que se adicionan, reforman y derogan diversas 
disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal de 
fechas 24 de abril de 2009, 9 de junio de 2009, y 4 de octubre de 2010, en donde se le 
otorga autonomía de gestión técnica, administrativa y financiera para el ejercicio de 
sus atribuciones y que tiene como objetivo la construcción, equipamiento y 
ampliación de la red del Sistema de Transporte Colectivo. 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO ÓRGANO DESCONCENTRADO PROYECTO METRO 
DEL DISTRITO FEDERAL 

 
III. OBJETIVO GENERAL.  
 
Realizar la construcción, equipamiento y la ampliación de la red del Sistema de 
Transporte Colectivo, en coordinación con el organismo Sistema de Transporte 
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Colectivo, para realizar los estudios e investigaciones que se requieran, el proyecto 
ejecutivo, la construcción y equipamiento de las obras; así como sus obras 
inducidas y complementarias. 
… 

 

De lo anterior, se advierte que el Proyecto Metro del Distrito Federal tiene como 

objetivo realizar la construcción, equipamiento y la ampliación de la red del 

Sistema de Transporte Colectivo, realizar los estudios e investigaciones que se 

requieran, realizar el proyecto ejecutivo, la construcción y equipamiento de las 

obras; así como sus obras inducidas y complementarias. 

 

De igual manera, tal y como se advirtió de la normatividad transcrita en párrafos 

precedentes, la Secretaría de Obras y Servicios también cuenta con las atribuciones 

necesarias para atender el requerimiento en estudio, por lo que este Instituto considera 

que le asiste la razón al Ente recurrido al señalar que no era competente para atender 

el requerimiento marcado con el numeral 2, por lo tanto, la orientación realizada al 

Proyecto Metro del Distrito Federal y a la Secretaría de Obras y Servicios, fue correcta. 

 

Ahora bien, por lo que respecta al requerimiento 3 consistente en obtener la 

documentación para el proceso en calidad de vida y en el Sistema de Transporte 

Colectivo, para la renta de trenes, el Ente recurrido señaló que era incompetente para 

entregar dicha documentación en virtud de haber sido generada, administrada y en  

posesión de Calidad de Vida Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de 

C.V., por lo que se le orientó a dicho Ente.  

 

Por lo anterior, se procede a verificar si Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la 

Ciudad de México, S.A. de C.V., es competente para detentar la información solicitada: 
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ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA QUE SE DENOMINARÁ 
CALIDAD DE VIDA PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

PRIMERO.- Se autoriza la participación la Administración Pública del Distrito 
Federal para la creación de una empresa de participación estatal mayoritaria, 
constituida como sociedad anónima de capital variable en los términos de la 
legislación mercantil vigente que se denominará Calidad de Vida Progreso y 
Desarrollo para la Ciudad de México, Sociedad Anónima de Capital Variable. 
  
SEGUNDO: El objeto social de la empresa de participación estatal mayoritaria cuya 
constitución se autoriza, se establecerá en el instrumento jurídico correspondiente 
y se hará consistir en la ejecución de las acciones dirigidas al desarrollo de 
satisfactores sociales, obras y servicios necesarios que incrementen la calidad de 
vida de los habitantes de la Ciudad de México. 
  
TERCERO: Para la consecución de sus fines sociales, la empresa de participación estatal 
mayoritaria que en términos del presente acuerdo se constituya podrá realizar todos los 
actos jurídicos incluyendo la constitución de fondos, entre los que se incluyen los 
esquemas de coinversión de los sectores privado y social con la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
  
CUARTO: Los proyectos en los que intervenga la empresa paraestatal a constituir 
deberán estar relacionados de manera prioritaria con el desarrollo y modernización de la 
infraestructura vial, transporte público, desarrollo urbano y servicios públicos, pudiendo 
participar igualmente en empresas, proyectos y desarrollos que incidan en los rubros 
prioritarios antes señalados. 
  
QUINTO: En el desarrollo de su objeto, la empresa de participación estatal mayoritaria 
que al efecto se constituya deberá acatar los principios de eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que rigen la función pública en el Distrito Federal, así como la 
obligación de transparencia y rendición de cuentas establecidas en la Ley de la materia. 

 

De lo anterior, se advierte que a Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad 

de México, S.A. de C.V., le corresponde diseñar y formular, así como ejecutar las 

acciones dirigidas al desarrollo de satisfactores sociales, obras y servicios necesarios 

que incrementen la calidad de vida de los habitantes y visitantes de la Ciudad de 

México. 
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En tal virtud, toda vez que el requerimiento 3 se encontró encaminado a solicitar la 

documentación para el proceso en calidad de vida y en el Sistema de Transporte 

Colectivo, para la renta de trenes y que el Ente Obligado denominado Calidad de Vida, 

Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V., le corresponde diseñar y 

formular, así como ejecutar las acciones dirigidas al desarrollo de satisfactores sociales, 

obras y servicios necesarios que incrementen la calidad de vida de los habitantes y 

visitantes de la Ciudad de México; es decir, que la remodelación y ejecución del 

Sistema de Transporte Colectivo, así como de la Línea 12 son obras que van dirigidas a 

satisfacer y acrecentar la calidad de vida en el Distrito Federal, es que se concluye que 

dicho Ente cuenta con la información requerida en el numeral 3, por lo que la 

orientación realizada por la Contraloría General del Distrito Federal fue correcta. 

 

Por otra parte, en cuanto al requerimiento marcado con el numeral 4 consistente en 

obtener la documentación generada para autorizar el PPS en la Secretaria de Finanzas, 

el Ente indicó que era incompetente para entregar dicha documentación en virtud de 

haber sido generada, administrada y en posesión del Sistema de Transporte Colectivo y 

la Secretaría de Finanzas, motivo por el cual se le orientó a dichos entes. 

 

En razón de lo anterior, se transcribe la siguiente normatividad: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 30.- A la Secretaría de Finanzas corresponde el despacho de las materias 
relativas a: el desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la 
programación, presupuestación y evaluación del gasto público del Distrito Federal, 
así como representar el interés del Distrito Federal en controversias fiscales y en 
toda clase de procedimientos administrativos ante los tribunales en los que se 
controvierta el interés fiscal de la entidad. Específicamente cuenta con las 
siguientes atribuciones:  
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I. Elaborar el Programa Operativo de la Administración Pública del Distrito Federal, para la 
ejecución del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal;  
 
II. Elaborar el presupuesto de ingresos de la entidad que servirá de base para la 
formulación de la iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal;  
 
III. Formular y someter a la consideración del Jefe de Gobierno el proyecto de los montos 
de endeudamiento que deben incluirse en la Ley de Ingresos, necesarios para el 
financiamiento del presupuesto;  
 
IV. Recaudar, cobrar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 
productos, aprovechamientos y demás ingresos a que tenga derecho el Distrito Federal 
en los términos de las leyes aplicables;  
 
V. Ordenar y practicar visitas domiciliarias para comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Código Financiero y demás disposiciones legales 
aplicables;  
 
VI. Determinar, recaudar y cobrar los ingresos federales coordinados, con base en las 
leyes, convenios de coordinación y acuerdos que rijan la materia, así como ejercer las 
facultades de comprobación que las mismas establezcan;  
 
VII. Imponer las sanciones que correspondan por infracciones a disposiciones fiscales y 
demás ordenamientos fiscales de carácter local o federal, cuya aplicación esté 
encomendada al Distrito Federal;  
 
VIII. Ejercer la facultad económico coactiva, para hacer efectivos los créditos fiscales a 
favor del Distrito Federal;  
 
IX. Vigilar y asegurar en general, el cumplimiento de las disposiciones fiscales;  
 
X. Formular las querellas y denuncias en materia de delitos fiscales y de cualquier otro 
que represente un quebranto a la Hacienda Pública del Distrito Federal;  
 
XI. Representar en toda clase de procedimientos judiciales o administrativos los intereses 
de la hacienda pública del Distrito Federal, y los que deriven de las funciones operativas 
inherentes a los acuerdos del ejecutivo federal en materia de ingresos federales 
coordinados;  
 
XII. Dictar las normas y lineamientos de carácter técnico presupuestal a que deberán 
sujetarse las dependencias, órganos desconcentrados y entidades, para la formulación de 
los programas que servirán de base para la elaboración de sus respectivos anteproyectos 
de presupuesto;  
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XIII. Formular el proyecto de presupuesto de egresos y presentarlo a consideración del 
Jefe de Gobierno, considerando especialmente los requerimientos de cada una de las 
delegaciones;  
 

XIV. Controlar el ejercicio del presupuesto de egresos del Distrito Federal y evaluar el 
resultado de su ejecución;  
 

XV. Formular la cuenta anual de la hacienda pública del Distrito Federal;  
 

XVI. Intervenir en la autorización y evaluación de los programas de inversión de las 
dependencias y entidades de la administración pública del Distrito Federal;  
 

XVII. Emitir opinión sobre los precios y tarifas de los bienes y servicios de la 
Administración Pública del Distrito Federal;  
 
XVIII. Formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales del Distrito Federal, así 
como elaborar las iniciativas de Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal;  
 
XIX. Llevar y mantener actualizados los padrones fiscales;  
 

XX. Expedir las reglas de carácter general en materia de hacienda pública a que se refiere 
el Código Financiero del Distrito Federal, y  
 

XXI. Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes y Reglamentos. 

 

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
“SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO” 

 

Artículo 1.- Se instituye un organismo público descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, que se denominará “Sistema de Transporte 
Colectivo”, con domicilio en el Distrito Federal y cuyo objeto será la construcción, 
mantenimiento, operación y explotación de un tren con recorrido subterráneo, 
superficial y elevado, para el transporte colectivo de pasajeros en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México, áreas conurbadas de ésta y del Estado de 
México. 
 

Así mismo, dicho organismo tiene por objeto la adecuada explotación del servicio público 
de transporte colectivo de personas mediante vehículos que circulen en la superficie y 
cuyo recorrido complemente el del tren subterráneo. 
 
De igual manera, el referido organismo tendrá la atribución de prestar servicios de 
asesoría técnica a organismos nacionales e internacionales en el ámbito de su 
competencia. 
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Artículo 2.- El patrimonio del “Sistema de Transporte Colectivo” se constituirá con los 
inmuebles, numerario, muebles y demás bienes que le destine y entregue el 
Departamento del Distrito Federal, así como los que el propio organismo adquiera en el 
futuro. 
 
Artículo 3.- “Sistema de Transporte Colectivo” podrá utilizar las vías públicas y otros 
inmuebles cuyo uso le conceda el Departamento del Distrito Federal, ya sea en la 
superficie o en el subsuelo, para sus instalaciones, servicios y actividades, acatando las 
disposiciones legales y reglamentarias a que está sujeto el régimen de dichos bienes. 
… 
 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que a la Secretaría de Finanzas le 

corresponde el despacho de las materias relativas a: el desarrollo de las políticas 

de ingresos y administración tributaria, la programación, presupuestación y 

evaluación del gasto público del Distrito Federal, elaborar el presupuesto de 

ingresos de la entidad que servirá de base para la formulación de la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Distrito Federal, intervenir en la autorización y evaluación de 

los programas de inversión de las dependencias y entidades de la administración 

pública del Distrito Federal. 

 

Por cuanto hace al Sistema de Transporte Colectivo su objeto será la construcción, 

mantenimiento, operación y explotación de un tren con recorrido subterráneo, 

superficial y elevado, para el transporte colectivo de pasajeros en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México, áreas conurbadas de ésta y del Estado de 

México. 

 

Por lo anterior, es claro que el particular requirió tener acceso a documentación 

generada por el Sistema de Transporte Colectivo y la Secretaría de Finanzas. 

 

Aunado a lo anterior, también resulta de particular importancia señalar que ya que el 

particular requirió la documentación que generaron para autorizar el PPS en la 

Secretaría de Finanzas, se procede a verificar en qué consiste dicha documentación. 
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Al respecto, el PPS que indica el particular se refiere a una modalidad de participación 

pública privada en el cual el sector privado presta servicios de apoyo al gobierno para 

que éste, a su vez, preste un servicio público. En esta modalidad se comparten las 

capacidades, fortalezas y recursos de ambos sectores para ofrecer servicios de calidad 

a la población, se desarrolla con base en un contrato de servicios de largo plazo, a 

través del cual un inversionista proveedor proporciona un conjunto de servicios al sector 

público, de acuerdo a niveles de calidad definidos durante la vida del contrato. 

 

En ese entendido, toda vez que la Secretaría de Finanzas le corresponde intervenir en 

la autorización y evaluación de los programas de inversión de las dependencias y 

entidades de la administración pública del Distrito Federal y de igual manera 

representa el interés del Distrito Federal, así como se encarga de la 

programación, presupuestación y evaluación del gasto público del Distrito 

Federal, es que es el Ente encargado de conocer sobre la información solicitada en el 

numeral 4, consecuentemente, la orientación realizada por la Contraloría General del 

Distrito Federal fue correcta. 

 

En tal virtud, toda vez que los documentos solicitados por el particular en los numerales 

1, 2, 3 y 4 fueron generados por entes diversos a la Contraloría General del Distrito 

Federal, a consideración de este Instituto el Ente recurrido actuó correctamente y se 

apegó a lo dispuesto en el artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual señala que cuando un Ente 

no es competente para atender una solicitud de información, deberá orientar al 

solicitante a los entes competentes, proporcionado los datos de contacto de la Oficina 

de Información Pública. 

 

Por otro lado, respecto del numeral 5 el cual sí fue dirigido al Ente recurrido, el particular 

obtuvo un pronunciamiento categórico en el sentido de que después de realizar una 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1902/2014 

 

 

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 

35 

búsqueda exhaustiva en las Contralorías Internas de los entes referidos no se encontró 

la documentación solicitada. 

 

Por lo expuesto, este Instituto advierte que la respuesta complementaria emitida por el 

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

recurrente y satisfizo la solicitud. 

 

Aunado a lo anterior, resulta de particular importancia señalar que los requerimientos 

del particular fueron atendidos en términos de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la información Pública del Distrito Federal, en la inteligencia que cumplir con la 

solicitud de información, no implica que necesariamente se deba proporcionar la 

información o los documentos demandados, sino también se puede atender un 

requerimiento en aquellos casos en que el Ente Obligado haya llevado a cabo los actos 

establecidos en la ley de la materia para emitir y justificar el sentido de su respuesta, y 

la misma se encuentra ajustada al citado ordenamiento, tal y como aconteció en el 

presente asunto. 

 

Con base en las consideraciones anteriores, este Órgano Colegiado estima que con la 

respuesta complementaria queda satisfecho el primero de los requisitos exigidos por la 

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

Pública del Distrito Federal, para sobreseer el recurso de revisión, consistente en que la 

Contraloría General del Distrito Federal cumpla con los requerimientos de la solicitud. 

 

Ahora bien, a efecto de determinar si la respuesta complementaria cumple con el 

segundo de los requisitos previstos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

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

estudio del siguiente documento: 
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 Impresión de pantalla del correo electrónico del veintisiete de noviembre de dos 
mil catorce, enviado de la cuenta de la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado a la diversa señalada por el particular para recibir notificaciones durante 
el procedimiento del presente medio de impugnación, en el cual adjuntó el oficio 
CG/OIPCG/0115000177814/2014 del veintiséis de noviembre de dos mil catorce, 
así como el Acta de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia de la Contraloría General del Distrito Federal del treinta de octubre 
de dos mil catorce.  

 

A las documentales mencionadas, se les concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

la Tesis de Jurisprudencia cuyo rubro es 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)., transcrita en párrafos 

precedentes: 

 

De la documental referida, se desprende que el Ente Obligado notificó el veintisiete de 

noviembre de dos mil catorce, en la cuenta de correo electrónico señalada por el 

recurrente en su recurso de revisión una respuesta complementaria, con lo cual 

quedó acreditada la notificación de la respuesta que el Ente emitió durante la 

sustanciación del presente medio de impugnación, cumpliendo así con el segundo de 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Finalmente, en relación con el tercero de los requisitos referidos, con las constancias 

exhibidas por el Ente Obligado, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 

Instituto ordenó dar vista al recurrente mediante el acuerdo del dos de diciembre de dos 
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mil catorce, el cual fue notificado el cinco de diciembre de dos mil catorce, sin que el 

recurrente realizara consideración alguna al respecto, por lo que el tercer requisito se 

encuentra igualmente satisfecho. 

  

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

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho 

sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

Por todo lo 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 Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

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

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

recurrente 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. 

 

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

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el veintiuno 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 
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