
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.2022/2014 

Jorge Soto FECHA RESOLUCIÓN:    

25/FEBRERO /2015 

Ente Obligado:  Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales 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 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 

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

del Distrito Federal y se le ordena que: 

 

 Emita una nueva respuesta debidamente fundada y motivada, mediante la 
cual oriente los requerimientos de información 3 y 4 de la solicitud al Ente 
competente para atenderlos, proporcionando para tal efecto los datos de la 
Oficina de Información Pública. 

 

 Oriente al particular para que presente, si así lo desea, una denuncia por 
un posible incumplimiento a las disposiciones de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, proporcionando 
toda la información correspondiente para que pueda iniciar dicho trámite. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veinticinco de febrero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.2022/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jorge Soto, en contra 

de la respuesta emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Distrito Federal, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinte de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 3100000151614, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“El STC por ley tiene que cumplir sus obligaciones de transparencia / se solicita que suba 
en su portal todos los documentos que debiesen de estar en este, como son contratos, 
bases, junta de aclaraciones , estudios de mercado y todo lo que el INFODF revisa para 
confirmar que se cumplan con las obligaciones de transparencia / como ejemplo los 
nuevos contratos a Alsthom, los de compra de refacciones y de la licitación que fue 
suspendida / se solicita la revision que hizo la contraloria interna del metro a estos temas 
y documentos antes, durante y al final del evento o al contrato. 
Datos para facilitar su localización 
Se le solicita al INFODF informar si cumple el STC metro en su portal y en CD que el STC 
Metro entregue todo” (sic) 

 

II. El cuatro de diciembre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio 

INFODF/SE-OIP/1266/2014 de la misma fecha, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“En respuesta a su solicitud de información presentada a través del sistema electrónico 
INFOMEXDF con folio 3100000151614, en la que solicitó: 
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[Se transcribe la solicitud de acceso a la información pública] 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de conformidad con los artículos 1, 3, 
9 fracción I, 11, párrafo tercero, 26, 51 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), la Dirección de Evaluación y Estudios 
(DEyE) y esta Oficina de Información Pública de este Instituto, le da respuesta en tiempo 
y forma, según lo establecido en los artículos 1; 3; 9, fracción I; 11, párrafo tercero; 26; 51 
y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
(LTAIPDF) y da puntual respuesta a su solicitud respecto de lo que se requiere en el 
punto 3 que señala: 
 
„Se le solicita al INFODF informar si cumple el STC metro en su portal‟ 
 
Se informa que de acuerdo al artículo 32, cuarto párrafo de la LTAIPDF y al artículo 23, 
fracción V del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, esta Dirección de Evaluación y 
Estudios tiene como atribución específica „Evaluar el cumplimiento de los Entes Obligados 
respecto a sus obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia, y demás 
normatividad aplicable‟, por lo que realiza revisiones trimestrales a los portales de 
transparencia de los Entes Obligados a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el Capítulo II del Título Primero de la LTAIPDF (artículos 13 al 32). A la 
fecha en que se emitió esta respuesta, se concluyó la Tercera Evaluación de portales de 
Internet 2014.  
 
El INFODF realizó la 2ª Evaluación 2014 de la información de oficio publicada en los 
portales de internet de los Entes Obligados durante el periodo del 23 de junio al 22 de 
agosto de 2014, en ejercicio de sus atribuciones y como parte de su Programa Operativo 
Anual 2014. La revisión se realizó, conforme a lo dispuesto en los artículos 13 al 32 de la 
LTAIPDF y con la especificidad señalada en los Criterios y Metodología de evaluación, a 
112 portales de Internet de los Entes Obligados del Distrito Federal, entre los que se 
encuentra el del Sistema de Transporte Colectivo (STC). Es de señalar que se verificó 
que la información estuviera actualizada al cierre del cuarto trimestre de 2013 y al primer 
trimestre de 2014. 
 
Los resultados incluyen recomendaciones a los Entes Obligados del Distrito Federal por 
las omisiones y/o inconsistencias detectadas en la información de oficio publicada, los 
cuales se presentaron al Pleno del InfoDF en su Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria, 
celebrada el 24 de septiembre de 2014, y este órgano colegiado las aprobó mediante el 
Acuerdo 1296/SO/24-09/2014.  
 
En el considerando 12, inciso b, se relacionan los 95 Entes Obligados del Distrito 
Federal que tuvieron omisiones en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, 
entre los cuales está el STC con índice de cumplimiento de 93.4 sobre 100 puntos. 
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Para mayor referencia se anexa la tabla de verificación en versión PDF, correspondiente a 
la 2a Evaluación 2014, realizada en el periodo arriba indicado. 
 
En el punto tercero del citado acuerdo se otorgó a estos Entes un plazo no mayor a 10 
días hábiles contados a partir de la fecha de notificación para solventar las 
recomendaciones, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento, se darán 
vistas a las autoridades competentes, con base en los artículos 93 y 94 de la LTAIPDF. 
 
Una vez cumplido el plazo de 10 días hábiles para solventar (las fechas oscilaron entre el 
15 y 17 de octubre de 2014), tal como lo indica el punto cuarto del Acuerdo mediante el 
cual se aprobaron las recomendaciones, la Dirección de Evaluación y Estudios realizó la 
3ª Evaluación-Solventación 2014 de la información de oficio publicada en los 
portales de internet de los Entes Obligados, la cual tuvo como objetivo verificar y 
evaluar la solventación de las recomendaciones derivadas de la 2a Evaluación 2014. 
 
En dicha evaluación-solventación, se observó que el STC atendió todas y cada una de las 
recomendaciones emitidas en la   2ª Evaluación 2014, obteniendo un cumplimiento del 
100%, evitando de esta manera la generación de vistas al órgano de control. 
 
Para mayor referencia se anexa la tabla de verificación en versión PDF, correspondiente a 
la 3a Evaluación 2014, realizada en el periodo del 20 de octubre al 12 de noviembre de 
2014. 
 
Finalmente, se hace de su conocimiento que a partir del 1º de diciembre del año en 
curso, dará inicio la 4ª Evaluación 2014, de la información de oficio que deben dar a 
conocer los Entes Obligados en sus portales de Internet, en la cual se verificará que la 
información publicada esté vigente, completa y actualizada por lo menos al cierre del 
tercer trimestre de 2014. Asimismo, se verificará que además se mantenga publicada la 
información de ejercicios anteriores de acuerdo con lo que establecen los Criterios y 
metodología de evaluación vigentes. Cabe mencionar que en esta evaluación, se emitirán 
recomendaciones para aquellos Entes cuya información no cumpla con lo establecido en 
la normatividad vigente. 
…” (sic) 

 

Al oficio anterior, el Ente Obligado adjuntó la siguiente documentación: 

 

 “2ª Evaluación de la información Pública de oficio que deben dar a conocer los 
Entes Obligados en sus portales de Internet, 2014”, respecto del Sistema de 
Transporte Colectivo. 
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 “3ª Evaluación de la información Pública de oficio que deben dar a conocer los 
Entes Obligados en sus portales de Internet, 2014”, respecto del Sistema de 
Transporte Colectivo. 

 

III. El cinco de diciembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

 En su respuesta, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal pudo haber informado si estaba la 
información solicitada en el portal del Sistema de Transporte Colectivo, verificando 
que estuviera ahí la información. 

 

 El Ente Obligado debió turnar la solicitud al Sistema de Transporte Colectivo, pero 
no fue así. 

 

 La revisión del Ente Obligado pone calificación del 100% (cien por ciento) de 
cumplimiento al Sistema de Transporte Colectivo cuando en realidad no es cierto, 
y la duda que surge es si se ponen calificaciones falsas y por qué. 

 

IV. El diez de diciembre 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 ocho de enero de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto rindiendo el informe de ley a través del oficio INFODF.50.7.2.5 de la 

misma fecha, en el que señaló lo siguiente: 
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 Se detalló en la columna “Observaciones” lo que se indica a continuación: “OIP 
ORIENTAR PUNTOS 1, 2 Y 4 A STC EL PUNTO 2 A CGD, LA DEE ATENDERÁ” 
(sic). 

 

 Además, en el sistema electrónico “INFOMEX” se especificó en “Observaciones 
de la OPI” lo siguiente: FAVOR DE ATENDER EL SIGUIENTE PUNTO: (3) Se le 
solicita al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal informar si cumple el Sistema de Transporte 
Colectivo en su portal. 

 

 El cuatro de diciembre de dos mil catorce, la Dirección de Evaluación y Estudios 
emitió la respuesta dirigida a la Oficina de Información Pública mediante el sistema 
electrónico “INFOMEX”, y anexó dos archivos, con lo que se dio puntual 
contestación a la solicitud realizada por el particular, en el punto 3 señalado y que 
se refiere a: “Se le solicita al INFODF informar si cumple el STC metro en su 
portal”. 

 

 A la fecha en que se emitió la respuesta a la solicitud de referencia, se había 
concluido la Tercera Evaluación de portales de Internet dos mil catorce, por lo que 
se proporcionó al solicitante los antecedentes de dicha revisión, así como los 
resultados correspondientes, bajo esa directriz, solicitó fuera dictada la resolución 
que en derecho correspondiera a la solicitud de información. Asimismo, para 
mayor referencia se anexó la tabla de verificación correspondiente a la tercera 
Evaluación dos mil catorce, realizada en el periodo del veinte de octubre al doce 
de noviembre de dos mil catorce. 

 

VI. El doce de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido. 

 

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 para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. El veintitrés de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que lo 

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

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

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

 

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

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

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

 

VIII. El treinta de enero de dos mil quince, el Ente Obligado remitió el oficio INFODF/SE-

OIP/0116/2015 de la misma fecha, a través del cual formuló sus alegatos reiterando los 

argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

IX. Mediante acuerdo del cuatro de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando 

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

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

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo que resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación.  

 

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 Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

términos siguientes:  

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE AGRAVIOS 

Del Sistema de 
Transporte Colectivo 
metro se solicita: 

  
 

1. Suba en su portal 
todos los documentos 
que debiesen de estar 

 Primero. En su 
respuesta, el Instituto 
de Acceso a la 
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en este, como son 
contratos, bases, junta 
de aclaraciones, 
estudios de mercado y 
todo lo que el INFODF 
revisa para confirmar 
que se cumplan con las 
obligaciones de 
transparencia. 

Información Pública y 
Protección de Datos 
Personales del Distrito 
Federal pudo haber 
informado si esta la 
información solicitada 
en el portal del 
Sistema de Transporte 
Colectivo metro, 
verificando que 
estuviera ahí la 
información. 

2. Los nuevos contratos 
a Alsthom, los de 
compra de refacciones y 
de la licitación que fue 
suspendida. 

 

Segundo. El Ente 
Obligado debió turnar 
la solicitud al Sistema 
de Transporte 
Colectivo, pero no fue 
así. 
 

3. Se solicita la revisión 
que hizo la contraloría 
interna del metro a 
estos temas y 
documentos, antes, 
durante y al final del 
evento o al contrato, y 
en CD que el STC Metro 
entregue todo. 

 
 

4. Se le solicita al 
INFODF informar si 
cumple el STC metro en 
su portal. 

Dirección de Evaluación y Estudios 
 
“El INFODF realizó la 2ª Evaluación 2014 de la 
información de oficio publicada en los 
portales de internet de los Entes Obligados 
durante el periodo del 23 de junio al 22 de agosto 
de 2014... La revisión se realizó, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 13 al 32 de la LTAIPDF 
y con la especificidad señalada en los Criterios y 
Metodología de evaluación, a 112 portales de 
Internet de los Entes Obligados del Distrito 
Federal, entre los que se encuentra el del 
Sistema de Transporte Colectivo (STC). Es de 
señalar que se verificó que la información 
estuviera actualizada al cierre del cuarto trimestre 
de 2013 y al primer trimestre de 2014. 

 
Los resultados incluyen recomendaciones a los 
Entes Obligados del Distrito Federal por las 
omisiones y/o inconsistencias detectadas en la 
información de oficio publicada, los cuales se 

Tercero. La revisión 
del Ente Obligado 
pone calificación del 
100% de cumplimiento 
al Sistema de 
Transporte Colectivo 
cuando en realidad no 
es cierto, y la duda 
que surge es si se 
ponen calificaciones 
falsas y por qué. 
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presentaron al Pleno del InfoDF en su Trigésima 
Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 24 de 
septiembre de 2014, y este órgano colegiado las 
aprobó mediante el Acuerdo 1296/SO/24-
09/2014.  

 
En el considerando 12, inciso b, se relacionan 
los 95 Entes Obligados del Distrito Federal que 
tuvieron omisiones en el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia, entre los cuales 
está el STC con índice de cumplimiento de 93.4 
sobre 100 puntos. 

 
Para mayor referencia se anexa la tabla de 
verificación en versión PDF, correspondiente a la 
2a Evaluación 2014, realizada en el periodo arriba 
indicado. 

 
En el punto tercero del citado acuerdo se otorgó a 
estos Entes un plazo no mayor a 10 días hábiles 
contados a partir de la fecha de notificación para 
solventar las recomendaciones, con el 
apercibimiento de que en caso de incumplimiento, 
se darán vistas a las autoridades competentes, 
con base en los artículos 93 y 94 de la LTAIPDF. 

 
Una vez cumplido el plazo de 10 días hábiles 
para solventar (las fechas oscilaron entre el 15 y 
17 de octubre de 2014), tal como lo indica el 
punto cuarto del Acuerdo mediante el cual se 
aprobaron las recomendaciones, la Dirección de 
Evaluación y Estudios realizó la 3ª Evaluación-
Solventación 2014 de la información de oficio 
publicada en los portales de internet de los 
Entes Obligados, la cual tuvo como objetivo 
verificar y evaluar la solventación de las 
recomendaciones derivadas de la 2a Evaluación 
2014. 

 

En dicha evaluación-solventación, se observó que 
el STC atendió todas y cada una de las 
recomendaciones emitidas en la 2ª Evaluación 
2014, obteniendo un cumplimiento del 100%, 
evitando de esta manera la generación de vistas 
al órgano de control. 

 

Para mayor referencia se anexa la tabla de 
verificación en versión PDF, correspondiente a la 
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3a Evaluación 2014, realizada en el periodo del 
20 de octubre al 12 de noviembre de 2014. 

 
Finalmente, se hace de su conocimiento que a 
partir del 1º de diciembre del año en curso, 
dará inicio la 4ª Evaluación 2014…” (sic) 

 

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

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

generados por el Ente Obligado como respuesta a la solicitud, así como del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”, todos del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

A dichas documentales, se les otorga 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 la letra señala lo siguiente: 

 

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. 
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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. 

 

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

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 

 

 Se detalló en la columna “Observaciones” lo que se indica a continuación: “OIP 
ORIENTAR PUNTOS 1, 2 Y 4 A STC EL PUNTO 2 A CGD, LA DEE ATENDERÁ” 
(sic). 

 

 Además, en el sistema electrónico “INFOMEX” se especificó en “Observaciones 
de la OPI” lo siguiente: FAVOR DE ATENDER EL SIGUIENTE PUNTO: (3) Se le 
solicita al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal informar si cumple el Sistema de Transporte 
Colectivo en su portal. 

 

 El cuatro de diciembre de dos mil catorce, la Dirección de Evaluación y Estudios 
emitió la respuesta dirigida a la Oficina de Información Pública mediante el sistema 
electrónico “INFOMEX”, y anexó dos archivos, con lo que se dio puntual 
contestación a la solicitud realizada por el particular, en el punto 3 señalado y que 
se refiere a: “Se le solicita al INFODF informar si cumple el STC metro en su 
portal”. 

 

 A la fecha en que se emitió la respuesta a la solicitud de referencia, se había 
concluido la Tercera Evaluación de portales de Internet dos mil catorce, por lo que 
se proporcionó al solicitante los antecedentes de dicha revisión, así como los 
resultados correspondientes, bajo esa directriz, solicitó fuera dictada la resolución 
que en derecho correspondiera a la solicitud de información. Asimismo, para 
mayor referencia se anexó la tabla de verificación correspondiente a la tercera 
Evaluación dos mil catorce, realizada en el periodo del veinte de octubre al doce 
de noviembre de dos mil catorce. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este Órgano Colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada de conformidad con los agravios formulados 
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por el 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 este derecho del ahora 

recurrente. 

 

En ese sentido, en su primer agravio el recurrente se inconformó debido a que en su 

respuesta, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Feral pudo haber informado si estaba la información solicitada 

en el portal del Sistema de Transporte Colectivo, verificando que estuviera ahí la 

información. 

 

En tal virtud, a partir de la inconformidad expresada por el recurrente y del estudio al 

requerimiento 1 de la solicitud, mediante el cual refirió que “…Suba en su portal todos 

los documentos que debiesen de estar en este, como son contratos, bases, junta de 

aclaraciones, estudios de mercado y todo lo que el INFODF revisa para confirmar que 

se cumplan con las obligaciones de transparencia…”, es procedente decir que el 

agravio versa sobre un posible incumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por consiguiente, resulta oportuno señalar que el “Procedimiento para la Atención de 

las Denuncias de un Posible Incumplimiento a las Disposiciones Establecidas en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal”, publicado en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinticinco de julio de dos mil trece, dispone lo 

siguiente: 

 

 Que la denuncia es el acto en virtud del cual una persona hace del conocimiento 
de este Instituto un posible incumplimiento a las disposiciones de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por parte de 
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un Ente Obligado, exceptuando aquellas referentes al ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública y al trámite del recurso de revisión. 

 

 Que el incumplimiento es la inobservancia de la obligación de los entes a lo 
dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, exceptuando aquellas referentes al ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública y al trámite del recurso de revisión. 

 

 Que la atención de las denuncias deberá realizarse bajo los principios de 
legalidad, certeza jurídica, independencia, imparcialidad, objetividad, información, 
transparencia y celeridad, e indica los medios para interponerla, así como los 
requisitos que la denuncia deberá cumplir. 

 

En tal virtud, el Procedimiento para la Atención de las Denuncias de un Posible 

Incumplimiento a las Disposiciones Establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal describe el procedimiento a seguir en caso de 

que las denuncias versen sobre posibles incumplimientos a las obligaciones de oficio 

establecidas en los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 BIS, 19, 19 BIS, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 28, 29, 30 y 32 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, por lo cual resulta procedente señalar al recurrente que el recurso 

de revisión no es la vía para hacer valer el incumplimiento de los entes a las 

obligaciones que marca la ley de la materia y que por lo cual deberán de contar en sus 

portales de Internet, si no que es el medio para impugnar las respuestas emitidas en 

materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, 

respuestas que son emitidas por los entes obligados a las solicitudes de información y 

de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de datos 

personales). 

 

No obstante lo anterior, si bien tanto los requerimientos como el agravio primero del 

recurrente están encaminados a denotar un posible incumplimiento por parte del 

Sistema de Transporte Colectivo respecto de la información pública de oficio que debe 
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obrar en su portal de Internet, también lo es que a consideración de este Órgano 

Colegiado el Ente recurrido no tenía la obligación de comunicar si la información de 

interés del particular estaba o no en el portal; sin embargo, Ente si debió de orientar al 

solicitante para que presentara, si así lo deseaba, una denuncia por un posible 

incumplimiento a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, esto de conformidad con lo establecido en el 

artículo 49 de la ley de la materia, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

Artículo 49. Los Entes Obligados están obligados a orientar en forma sencilla y 
comprensible a toda persona sobre los trámites y procedimientos que deben 
efectuarse para solicitar información pública, las autoridades o instancias 
competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, 
así como de las instancias ante las que se puede acudir a solicitar orientación o 
formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el 
ejercicio de las funciones o competencias a cargo de los servidores públicos de 
que se trate. Los Entes Obligados deberán implementar la solicitud de información por 
vía electrónica. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que los entes sujetos al cumplimiento de la 

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

obligados a orientar en forma sencilla y comprensible a todas las personas sobre los 

trámites o procedimientos que deben de efectuar para conocer sobre el derecho de 

acceso a la información pública, así como las instancias que se puede acudir para 

solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos respecto del ejercicio de las 

funciones o competencias de los servidores públicos de que se trate; tal y como sucede 

en el presente caso. 

 

Por las razones señaladas hasta este punto, este Órgano Colegiado concluye que el 

agravio primero resulta parcialmente fundado, en virtud de que si bien el Ente 

recurrido no tenía la obligación de comunicar si la información de interés del particular 
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estaba o no en el portal del Sistema de Transporte Colectivo, no orientó al ahora 

recurrente, si así lo deseaba, a que presentara una denuncia por un posible 

incumplimiento a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por tal motivo, es procedente ordenar al Ente Obligado que oriente al particular para 

que presente, si así lo desea, una denuncia por un posible incumplimiento a las 

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

Federal, proporcionando toda la información correspondiente para que pueda presentar 

dicha denuncia. 

 

Ahora bien, respecto del segundo agravio, el recurrente manifestó que el Ente 

Obligado debió turnar la solicitud al Sistema de Transporte Colectivo, pero no fue así. 

 

En ese sentido, y de la lectura al contenido de la solicitud de información, se advirtió 

que el particular requirió información del Sistema de Transporte Colectivo; sin embargo, 

y con la finalidad de brindar certeza jurídica al recurrente respecto de su solicitud, este 

Órgano Colegiado considera procedente determinar la competencia del Sistema de 

Transporte Colectivo para atender los requerimientos del particular. 

 

Al respecto, el Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado 

Sistema de Transporte Colectivo, en su artículo 1 instituye que éste, es un Organismo 

con personalidad jurídica y patrimonios propios, 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. Asimismo, dicho Organismo tiene por objeto la adecuada explotación del 
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servicio público de transporte colectivo de personas mediante vehículos que circulen en 

la superficie y cuyo recorrido complemente el del tren subterráneo. 

 

En concordancia con lo anterior, el Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte 

Colectivo, artículo 4 establece que la Entidad goza de autonomía de gestión para el 

cabal cumplimiento de su objetivo, y de los objetivos y metas señalados en sus 

programas, y en tal virtud, para el estudio, planeación y despacho de los asuntos y 

actos administrativos que le competen conforme a las leyes aplicables en la materia, 

contará con: 

 
A) Un Consejo de Administración que será su Órgano de Gobierno; un Director 

General, un Comité de Control y Auditoría y una Comisión Interna de 
Administración y Programación. 

 
B) Unidades Administrativas. 

 

 Dirección General.  

 Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo (INCADE). 

 Gerencia Jurídica. 

 Gerencia de Seguridad Institucional. 

 Contraloría Interna, entre otras.  

 

En ese orden de ideas, se advierte que el Sistema de Transporte Colectivo sí cuenta 

con facultades y atribuciones para atender los requerimientos 2 y 3, puesto que el Ente 

Obligado dio respuesta al requerimiento 4 por ser ámbito de su competencia y 

atribuciones, al informar que realizó la segunda evaluación de la información de oficio 

publicada en los portales de Internet de los entes obligados, explicando cómo llevó a 

cabo este proceso e indicando que la Dirección de Evaluación y Estudios realizó la 

tercera evaluación dos mil catorce, de la información de oficio publicada en los portales 
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de Internet de los entes obligados, entre los que se encuentra el Sistema de Transporte 

Colectivo. Y proporcionando al recurrente la documentación consistente en la segunda 

y tercera evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer los 

entes obligados en sus portales de Internet dos mil catorce, respecto del Sistema de 

Transporte Colectivo. 

 

No obstante lo anterior, y derivado del análisis a la respuesta impugnada, se desprende 

que el Ente Obligado no cumplió a cabalidad con el procedimiento que deberán atender 

los entes cuando son parcialmente competentes para atender una solicitud, toda vez 

que si bien atendió el requerimiento 4 de la solicitud, no orientó los requerimientos 2 y 3 

al Ente competente para su atención procedente. 

 

Derivado de lo anterior, resulta pertinente citar el artículo 47, último párrafo de la Ley de 

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

siguiente: 

 

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. 
… 
En caso de que el Ente Obligado sea parcialmente competente para atender la 
solicitud, emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al 
solicitante, señalando los datos de la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado competente para atender la otra parte de la solicitud. 

 

En tal virtud, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal en su artículo 47, señala que la 

Oficina de Información Pública que reciba una solicitud de acceso a la información 

observará el siguiente procedimiento:  
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 Si el Ente de que se trate es competente para entregar parte de la información que 
fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al 
solicitante para que acuda al o a los entes competentes para dar respuesta al 
resto de la solicitud. 

 

En el presente caso, el Ente recurrido dejó de observar el procedimiento de orientación 

respecto de los requerimientos de información para los cuales no es competente. 

 

Por lo que el Ente Obligado dejó de observar a cabalidad el procedimiento señalado, de 

que cuando se es parcialmente competente para atender la solicitud, requisito de 

formalidad y validez con el cual debe cumplir, conforme al artículo 6, fracción IX de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, que a la letra señala: 

 

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

 

De conformidad con el precepto transcrito, los actos de autoridad deben emitirse de 

conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos aplicables, 

situación que en el presente caso no aconteció, toda vez que el Ente sólo atendió la 

parte de la solicitud que le correspondía, y por tanto, no cumplió con el procedimiento 

señalado por el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Conforme lo expuesto, este Órgano Colegiado considera parcialmente fundado el 

segundo agravio del recurrente. 
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Por cuanto al tercer agravio, el recurrente refirió que la revisión del Ente Obligado pone 

calificación del cien por ciento de cumplimiento al Sistema de Transporte Colectivo 

cuando en realidad no es cierto, y la duda que surge es si se ponen calificaciones falsas 

y por qué. 

 

Frente a ello, es evidente que el tercer agravio es inoperante, toda vez que resulta ser 

una manifestación y apreciación subjetiva, que no puede ser analizada de conformidad 

con el procedimiento de acceso a la información pública establecido en la Ley de 

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

la siguiente Tesis aislada, invocada por analogía: 

 

Novena Época 
Registro: 183163 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVIII, Octubre de 2003 
Materia(s): Civil 
Tesis: IV.3o.C.11 C 
Página:   887 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN EN MATERIA CIVIL. NO LOS CONSTITUYEN LAS 
OPINIONES PERSONALES Y LAS MANIFESTACIONES DOGMÁTICAS 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Si bien el artículo 426 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, no precisa cuáles son los requisitos 
que deben reunir los agravios que se expresen al interponerse el recurso de apelación, 
ello no significa que basten meras opiniones personales o manifestaciones 
dogmáticas para considerarlos como verdaderos motivos de disenso, dado que en 
tratándose de materia civil que es de estricto derecho, al menos debe indicarse con 
claridad la causa de pedir, mediante el señalamiento de la lesión o el perjuicio que las 
respectivas consideraciones del fallo provocan, así como los motivos que generan esa 
afectación. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 780/2002. 17 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio 
García Méndez. Secretario: Victoriano Eduardo Alanís García. 
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Por otra parte no pasa desapercibido para este Instituto que el Ente Obligado al rendir 

su informe de ley, intentó subsanar las deficiencias del acto impugnado, al manifestar 

que en la columna de “observaciones” se indicó: “OIP ORIENTAR PUNTOS 1, 2 Y 4 A 

STC EL PUNTO 2 A CGD, LA DEE ATENDERÁ”. 

 

Al respecto, es importante destacar que el informe de ley no constituye una oportunidad 

para subsanar las deficiencias del acto impugnado y tampoco puede ser el medio para 

adicionar argumentos que no fueron formulados en la respuesta a la solicitud de 

información, debido a que sólo constituye el momento procesal diseñado para defender 

la legalidad de dicho acto en los términos en que fue notificado al particular. 

 

Por lo tanto, se concluye que la respuesta en estudio incumplió con los principios de 

legalidad, certeza jurídica, información, celeridad y transparencia a que deben atender 

los Entes Obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso 

a la información de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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 Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y se le 

ordena que: 

 

 Emita una nueva respuesta debidamente fundada y motivada, mediante la cual 
oriente los requerimientos de información 3 y 4 de la solicitud al Ente competente 
para atenderlos, proporcionando para tal efecto los datos de la Oficina de 
Información Pública. 
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 Oriente al particular para que presente, si así lo desea, una denuncia por un 
posible incumplimiento a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, proporcionando toda la información 
correspondiente para que pueda iniciar dicho trámite. 

 

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

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

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

correspondiente, con fundamento en 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 

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

Distrito Federal 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 

su Órgano de Control Interno. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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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 veinticinco de febrero 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 

 

 


