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En México, Distrito Federal, a tres de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0370/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Adrian Estañol, 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 veintinueve de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0115000014615, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito:  

 
“Solicito el expediente versión pública sobre la Línea 12” (sic) 

 

II. El seis de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado previno al particular a través 

del oficio con folio CG/CISOBSE/362/2015 del cinco de febrero de dos mil quince, a 

efecto de que precisara los alcances de su solicitud de información, indicando lo 

siguiente: 

 

1. A
 qué número de expediente se refiere? 
 

2. S
obre qué tema o asunto en particular requiere? 
 

3. E
n todo caso indique a qué servidor (s) público (s) refiere. 
 

4. D
e qué fecha o periodo solicita la información. 
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III. El seis de febrero de dos mil quince, el particular desahogo la prevención realizada 

por el Ente Obligado, en los siguientes términos: 

“Solicito los 20 expedientes que la Contraloría tiene sobre las fallas de la Línea 12 del 
Metro del periodo 2010 a 2014” (sic) 

 

IV. El once de marzo de dos mil quince, previa ampliación de plazo, el Ente Obligado 

emitió la respuesta siguiente: 

 
“…  
Al respecto la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios informa lo 
siguiente: 
 

La Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios manifiesta que sólo tiene en 
su poder dos expedientes referentes a la Línea 12, por lo que se encuentra imposibilitada 
legalmente para proporcionar la información que le fue solicitada, por la siguiente 
circunstancia: 
 
Los documentos que están en su poder forman parte de las auditorías: 17G y 18G, 
auditoría específica, clave 230, denominada Obra Pública, de la cual derivaron los 
expedientes: CI/SOS/A/0128/2014 con 26 servidores públicos involucrados por lo que se 
emitieron 26 resoluciones y CI/SOS/A/0162/2014 con 29 servidores públicos involucrados 
emitiéndose el mismo número de resoluciones; mismos que son seguidos en forma de 
juicio y respecto de los cuales la sentencia o resolución de fondo no ha causado 
ejecutoria. 
 
Derivado de lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37 
fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, la información referida se define como de acceso RESTRINGIDO en su 
modalidad de RESERVADA, de tal manera que no se puede proporcionar la misma, en 
virtud de que el expediente sigue un procedimiento en forma de juicio y la resolución 
dictada no ha causado ejecutoria. 
 
Asimismo la Dirección de Quejas y Denuncias de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y Responsabilidades, informa lo siguiente: 
 
Al respecto, me permito informarle que en los archivos de esta Dirección de Quejas y 
Denuncias de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la 
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Contraloría General del Distrito Federal, se localizaron los expedientes CG DGAJR 
DQD/D/066/2014, CG DGAJR DQD/D/170/2014, CG DGAJR DQD/D/185/2014, CG 
DGAJR DQD/D/278/2014, CG DGAJR DQD/D/306/2014 y CG DGAJR DQD/D/369/2014, 
aperturados con motivo de denuncias relacionadas con la Línea 12, del Sistema de 
Transporte Colectivo del Distrito Federal, los cuales se encuentran en etapa de 
investigación sin que a la fecha se haya emitido una resolución administrativa definitiva, 
por lo que se define como de acceso RESTRINGIDO, en su modalidad de RESERVADA, 
en tanto, no se puede proporcionar información relacionada con el nombre del 
denunciante, investigaciones a ex funcionarios de la Contraloría General, Contralores 
Internos o documentales que como respuesta se hayan emitido por el Contralor a las 
citadas denuncias mientras no se emita la resolución correspondiente, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 36, primer párrafo y 37,fracción IX, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que la solicitud de mérito fue sometida en la Sexta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Contraloría General del Distrito 
Federal CT-O/006/2015 que confirmó la propuesta realizada por la Contraloría Interna en 
la Secretaría de Obras y Servicios de la Dirección General de Contralorías Internas en 
Dependencias y la Dirección de Quejas y Denuncias de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal, respecto de 
la Solicitud de Información Pública: 0115000014615, en la que se acordó: 
 
Acuerdo 1: Se acuerda por unanimidad CONFIRMAR en su modalidad de RESERVADA, 
la clasificación realizada por la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios 
de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y la Dirección de 
Quejas y Denuncias de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades 
de la Contraloría General del Distrito Federal, respecto de la Solicitud de Información 
Pública: 0115000014615 
…” (sic) 
 

Oficio CG/DGCIE”B”/242/2015: 
 

“… 
Por lo transcrito con anterioridad, la Dirección General de Contralorías Internas en 
Entidades, a través de esta Dirección de Área a mi cargo, solicitó a la Contraloría Interna 
en el Servicio de Transporte Colectivo del Distrito Federal, 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 Mtro. Jorge Augusto Ibarra 
Kadoche, Titular del referido Órgano Interno de Control, emitió su respuesta en el 
siguiente sentido: 
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“Sobre el particular le hago de su conocimiento que esta Contraloría Interna en el 
Sistema de Transporte Colectivo, no tiene expedientes registrados o instruido por fallas 
de la Línea 12 del periodo solicitado, en virtud de que la Línea 12 fue inagurada en el año 
2012.”  
…” (sic) 

Oficio CG/DGAJR/DRS0665/2015: 
 

“… 
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 
advierten procedimientos administrativos con respecto a las fallas de la Línea 12 del 
Metro del periodo 2010 a 2014. 
…” (sic) 

 

V. El veinticinco de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente:  

 
“… 
La Contraloría General del DF dice no tener “expedientes registrados o instruido por fallas 
de la Línea 12 (…)”, sin embargo, la Contraloría dijo a medios tener abiertas cuatro 
auditorias abiertas por diversas irregularidades, cuyo informe entregó a la ALDF 
 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/contraloria-tiene-abiertas-
cuatro-auditorias-por-fallas-en-la-linea-12-131074.html 
 

Por ello reiteró mi petición para que la Contraloría entregue dichos documentos en versión 
pública o informe al respecto 
… 
Esta situación provoca que el solicitante no tenga el total de la información pública 
disponible.  
….” (sic) 

 

VI. El seis de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información. 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/contraloria-tiene-abiertas-cuatro-auditorias-por-fallas-en-la-linea-12-131074.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/contraloria-tiene-abiertas-cuatro-auditorias-por-fallas-en-la-linea-12-131074.html
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

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

Por otra parte, le fue requerido al Ente Obligado que remitiera como diligencias para 

mejor proveer la siguiente información: 

 

 I
nforme de manera clara y precisa, cuál es el estado procesal que guardan a la 
fecha los procedimientos administrativos referidos en su oficio de respuesta, 
relativos a la solicitud de información. 
 

 C
opia simple del Acta de su Comité de Transparencia donde se pueda observar la 
clasificación de la información en su modalidad de reservada. 

 

VII. El diecisiete de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un oficio sin folio del quince de abril de dos mil quince, escrito por el 

Responsable de la Oficina de Información Pública, a través del cual el Ente Obligado 

rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de describir la gestión 

realizada a la solicitud de información, formuló sus alegatos y defendió la legalidad de 

su respuesta manifestando lo siguiente: 

 

 Consideró que en el presente medio de impugnación se actualizan 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, 
manifestando que cumplió en sus extremos con el requerimiento contenido en la 
solicitud de información. 
 

 Señaló que al no subsistir el motivo que dio origen al agravio, no se actualiza la 
procedencia del recurso de revisión, contenida en el artículo 77 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que se 
dio respuesta a la solicitud planteada y fue notificada por el medio elegido por el 
particular, por lo tanto, consideró que la materia del medio de impugnación no 
existía, ya que se dio respuesta completa y congruente. 
 

 Reiteró que en los archivos físicos de la Dirección de responsabilidades y 
Sanciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades del 
Ente Obligado, no sé encontró información relativa a las fallas de la Línea 12 del 
metro, indicando que de igual forma en la Contraloría Interna del Sistema de 
Transporte Colectivo del Distrito Federal no se tienen expedientes registrados o 
instruidos por fallas en la citada Línea 12. 

 

 Señaló que de los agravios manifestados, se desprende que pretende que el 
Ente Obligado se pronuncie sobre información que proporciona un medio de 
comunicación, lo que no constituye hechos propios del Ente recurrido, por lo que 
no es procedente dicho requerimiento. 

 

Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió las diligencias para mejor proveer 

requeridas por este Instituto. 

 

VIII. El veintidós de abril 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, indicándole respecto de los agravios que serían considerados en el 

momento procesal oportuno. 

 

Por otra parte, se tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las diligencias para 

mejor proveer requeridos, informándose a las partes que dicha información no se 

encontraría en el expediente, de conformidad a lo establecido en la fracción XI, del 

artículo 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0370/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

7 

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. 

 

IX. El trece de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y de Desarrollo Normativo 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, sin que así 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 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 veinticinco de mayo 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. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

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

Federal, y 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

Federación, la cual señala:  

 
Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
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Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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

el Ente Obligado al rendir su informe de ley, expuso entre otros argumentos, lo 

siguiente:  

 

1. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso de 
revisión, se debe realizar el estudio oficioso de las causales de procedencia por 
tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente.  
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2. En el presente medio de impugnación, se actualizan las causales de 
sobreseimiento contenidas en el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por las 
siguientes consideraciones:  
 

a. Se cumplió en sus extremos con el requerimiento contenido en la solicitud de 
información, notificándose al particular la respuesta emitida en el medio señalado 
para tal efecto el once de marzo de dos mil quince. 

 
b. Al no subsistir motivo de agravio, no se actualiza la procedencia del recurso de 

revisión contenida en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, ya que se proporcionó respuesta a la 
solicitud de información, misma que fue notificada por el medio elegido para tal 
efecto; por lo tanto, se concluye que la materia del presente recurso de revisión 
no existe, ya que se dio respuesta completa y congruente a la solicitud 
formulada.  
 

Al respecto, se debe indicar al Ente Obligado, que respecto al argumento formulado en 

el numeral 2, inciso a), consistente en que cumplió en sus extremos con el 

requerimiento planteado por el particular, notificando la respuesta emitida en el medio 

señalado para tal efecto, dicha situación no es suficiente para que en el presente 

asunto se actualicen 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, ya que respecto a la primera de las causales mencionadas, esta opera cuando 

durante la substanciación del recurso de revisión, el Ente Obligado emite una respuesta 

complementaria que cumpla con el o los requerimientos de información planteados por 

el particular, en tal virtud, deberá exhibir la constancia de notificación respectiva y la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará vista al recurrente con la 

respuesta complementaria para que manifieste lo que a su derecho convenga, 

actuaciones que no sucedieron en la substanciación del presente recurso de revisión, 

ya que del estudio a las documentales que integran el expediente, no se desprende 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0370/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

11 

constancia alguna tendente a acreditar la emisión de una segunda respuesta por parte 

del Ente Obligado, para que a partir de ello, este Instituto diera vista al recurrente con la 

misma, y así tener por cumplidos los elementos de procedencia para sobreseer el 

presente recurso de revisión bajo la causal referida; razón por la cual, resulta 

procedente desestimar la solicitud del Ente Obligado. 

 

De igual forma, respecto de la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debe aclarase al Ente Obligado, 

que de resultar ciertas sus afirmaciones, el efecto jurídico del presente recurso de 

revisión sería confirmar la respuesta impugnada, y no el de sobreseer el recurso de 

revisión; lo anterior es así, debido a que en los términos planteados, la solicitud del Ente 

recurrido implicaría el estudio de fondo del presente medio de impugnación, ya que para 

acreditarla, sería necesario analizar si con la respuesta emitida fueron satisfechos los 

requerimientos del particular, y si se salvaguardó su derecho de acceso a la información 

pública. 

 

En ese orden de ideas, debido a que la solicitud del Ente Obligado se encuentra 

relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es desestimarla, 

sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual 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. 

 

En este sentido, resulta innegable que subsisten los agravios formulados por el 

particular, actualizándose la procedencia del presente recurso de revisión, contrario a lo 

manifestado en el numeral 2, inciso b); en consecuencia, las solicitudes realizadas por 

el Ente Obligado deben ser desestimadas, resultando procedente 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 la Contraloría General del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso 
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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 el agravio del recurrente de la siguiente 

forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
“Solicito el 
expediente 
versión pública 
sobre la Línea 
12” (sic) 
 

 
 
Al respecto, me permito informarle que en los 
archivos de esta Dirección de Quejas y Denuncias de 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
Responsabilidades de la Contraloría General del 
Distrito Federal, se localizaron los expedientes CG 
DGAJR DQD/D/066/2014, CG DGAJR 
DQD/D/170/2014, CG DGAJR DQD/D/185/2014, CG 
DGAJR DQD/D/278/2014, CG DGAJR 
DQD/D/306/2014 y CG DGAJR DQD/D/369/2014, 
aperturados con motivo de denuncias relacionadas 
con la Línea 12, del Sistema de Transporte Colectivo 
del Distrito Federal, los cuales se encuentran en 
etapa de investigación sin que a la fecha se haya 
emitido una resolución administrativa definitiva, por lo 
que se define como de acceso RESTRINGIDO, en su 

 
“… 
La Contraloría General 
del DF dice no tener 
“expedientes registrados 
o instruido por fallas de la 
Línea 12 (…)”, sin 
embargo, la Contraloría 
dijo a medios tener 
abiertas cuatro auditorias 
abiertas por diversas 
irregularidades, cuyo 
informe entregó a la 
ALDF 
 
http://www.eluniversal.co
m.mx/ciudad-

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/contraloria-tiene-abiertas-cuatro-auditorias-por-fallas-en-la-linea-12-131074.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/contraloria-tiene-abiertas-cuatro-auditorias-por-fallas-en-la-linea-12-131074.html
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modalidad de RESERVADA, en tanto, no se puede 
proporcionar información relacionada con el nombre 
del denunciante, investigaciones a ex funcionarios de 
la Contraloría General, Contralores Internos o 
documentales que como respuesta se hayan emitido 
por el Contralor a las citadas denuncias mientras no 
se emita la resolución correspondiente, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 36, 
primer párrafo y 37,fracción IX, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que la solicitud 
de mérito fue sometida en la Sexta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia de la Contraloría 
General del Distrito Federal CT-O/006/2015 que 
confirmó la propuesta realizada por la Contraloría 
Interna en la Secretaría de Obras y Servicios de la 
Dirección General de Contralorías Internas en 
Dependencias y la Dirección de Quejas y Denuncias 
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
Responsabilidades de la Contraloría General del 
Distrito Federal, respecto de la Solicitud de 
Información Pública: 0115000014615, en la que se 
acordó: 
 
Acuerdo 1: Se acuerda por unanimidad CONFIRMAR 
en su modalidad de RESERVADA, la clasificación 
realizada por la Contraloría Interna en la Secretaría 
de Obras y Servicios de la Dirección General de 
Contralorías Internas en Dependencias y la Dirección 
de Quejas y Denuncias de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la 
Contraloría General del Distrito Federal, respecto de 
la Solicitud de Información Pública: 0115000014615 
…” (sic) 
 

Oficio CG/DGCIE”B”/242/2015: 
 
“… 
Por lo transcrito con anterioridad, la Dirección 
General de Contralorías Internas en Entidades, a 
través de esta Dirección de Área a mi cargo, solicitó 
a la Contraloría Interna en el Servicio de Transporte 
Colectivo del Distrito Federal, remitiera en el ámbito 
de su competencia, un informe pormenorizado 

metropoli/2015/impreso/c
ontraloria-tiene-abiertas-
cuatro-auditorias-por-
fallas-en-la-linea-12-
131074.html 
 
Por ello reiteró mi 
petición para que la 
Contraloría entregue 
dichos documentos en 
versión pública o informe 
al respecto 
… 
Esta situación provoca 
que el solicitante no 
tenga el total de la 
información pública 
disponible.  

….” (sic) 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/contraloria-tiene-abiertas-cuatro-auditorias-por-fallas-en-la-linea-12-131074.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/contraloria-tiene-abiertas-cuatro-auditorias-por-fallas-en-la-linea-12-131074.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/contraloria-tiene-abiertas-cuatro-auditorias-por-fallas-en-la-linea-12-131074.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/contraloria-tiene-abiertas-cuatro-auditorias-por-fallas-en-la-linea-12-131074.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/contraloria-tiene-abiertas-cuatro-auditorias-por-fallas-en-la-linea-12-131074.html
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respecto del contenido de la solicitud de información 
referida. 
 
En tal sentido, me permito hacer de su conocimiento 
que el Mtro. Jorge Augusto Ibarra Kadoche, Titular 
del referido Órgano Interno de Control, emitió su 
respuesta en el siguiente sentido: 
 
“Sobre el particular le hago de su conocimiento que 
esta Contraloría Interna en el Sistema de Transporte 
Colectivo, no tiene expedientes registrados o 
instruido por fallas de la Línea 12 del periodo 
solicitado, en virtud de que la Línea 12 fue inagurada 
en el año 2012.”  
 
…” (sic) 
 

Oficio CG/DGAJR/DRS0665/2015: 
 
“… 
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 
advierten procedimientos administrativos con 
respecto a las fallas de la Línea 12 del Metro del 
periodo 2010 a 2014. 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del paso denominado 

“Responde a la prevención” en el sistema electrónico “INFOMEX”, en la respuesta del 

Ente Obligado contenida en el oficio sin número, del once de marzo de dos mil quince, 

y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las cuales 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 el Criterio emitido por el Poder Judicial de la 

Federación, que a continuación se cita: 
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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. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida, en relación con la solicitud de información, a fin de 

determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública 

del ahora recurrente, en función de los agravios expresados. 

 

En consecuencia, es preciso señalar que en la solicitud de información, el particular 

requirió copia de los veinte expedientes que el Ente Obligado tiene sobre las fallas de la 

Línea 12 del metro, en el periodo comprendido de dos mil diez al dos mil catorce. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0370/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

17 

 

Derivado de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, el particular interpuso el 

presente recurso de revisión, manifestando como único agravio, que no le fue 

entregada la información requerida, a pesar de que el Ente recurrido informó a los 

medios tener abiertas cuatro auditorías por diversas irregularidades, cuyo informe 

entregó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, proporcionando la dirección 

electrónica donde se encuentra la nota periodística a que hace referencia. 

Delimitada la controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado procede 

a analizar de conformidad con el agravio, si la respuesta emitida por el Ente Obligado 

contravino disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública y, si en consecuencia, transgredió el 

derecho del ahora recurrente. 

 

En este orden de ideas, se procede al estudio del único agravio, donde el recurrente 

manifestó que no le fue entregada la información solicitada, a pesar de que el Ente 

recurrido informó a los medios tener abiertas cuatro auditorías por diversas 

irregularidades, cuyo informe entregó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

proporcionando la dirección electrónica donde obra la nota periodística a que hace 

referencia. 

 

Al respecto, del estudio realizado por este Órgano Colegiado a la respuesta emitida por 

el Ente Obligado, se advierte que a través de la misma, el Ente emitió un 

pronunciamiento categórico a través del cual fue satisfecho en sus extremos el 

requerimiento formulado por el particular, al informarle que no contaba con expediente 

alguno registrado o instruido por fallas en la Línea 12 del metro en el periodo de su 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0370/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

18 

interés, situación ante la cual, el dicho Ente se encontraba imposibilitado legalmente 

para proporcionar la información solicitada. 

 

Aunado a lo anterior, el Ente Obligado en estricto apego al principio de máxima 

publicidad consagrado en el artículo 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, informó al particular que únicamente contaba 

con los expedientes con folio CI/SOS/A/0128/2014 y CI/SOS/A/0162/2014, relacionados 

con diversas responsabilidades de servidores públicos respecto a la Línea 12, así como 

con los expedientes CG DGAJR DQD/D/066/2014, CG DGAJR DQD/D/170/2014, CG 

DGAJR DQD/D/185/2014, CG DGAJR DQD/D/278/2014, CG DGAJR DQD/D/306/2014 

y CG DGAJR DQD/D/369/2014, aperturados con motivo de denuncias relacionadas con 

la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo del Distrito Federal, indicando que 

todos los expedientes antes mencionados fueron clasificados como información de 

acceso restringido en su modalidad de reservada, con fundamento en lo establecido en 

los artículos 36 y 37, fracciones VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, clasificación que fue confirmada en la Sexta 

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Ente Obligado, dichos articulos a la 

letra señalan: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal 
que ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad 
de sus actos. 
 

Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso 
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser 
divulgada, salvo en el caso de las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
… 
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La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o 
verificables pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público 
protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis q ue expresamente señala la presente Ley y en la 
Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé 
como información reservada en los siguientes casos: 
… 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de 
fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los 
expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera 
contener; 
… 
IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores 
públicos, quejas y denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se 
haya dictado la resolución administrativa definitiva; 
… 

 

En ese sentido, este Instituto determina que la respuesta otorgada por el Ente Obligado 

en atención a la solicitud de información, atendió a los elementos de congruencia y 

exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

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

que establece: 

 

Artículo 6. Se consideran válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados previstos por las normas. 
 

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

que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, entendiendo 
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por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean armónicas entre 

sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo requerido y la respuesta; y por lo 

segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto, sirve de apoyo a lo anterior, la 

siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual señala: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
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Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por otra parte, no pasa desapercibido para este Instituto, que el origen del agravio 

formulado proviene de una nota periodística que lleva como título “Contraloría tiene 

abiertas cuatro auditorías por fallas en la Línea 12”, tal y como se advierte del vínculo 

electrónico proporcionado por el propio particular al interponer el presente recurso de 

revisión; motivo por el cual, es preciso informar al ahora recurrente que dicha nota no 

puede considerarse como un hecho público y notorio, en virtud de tratarse de la 

interpretación e investigación personal de su autor, por lo que su contenido sólo es 

imputable al autor de la misma, no así a quienes se ven involucrados, tal y como se 

establece en las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, las cuales señalan: 

 

Registro No. 203623 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Diciembre de 1995 
Página: 541 
Tesis: I.4o.T.5 K 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
NOTAS PERIODISTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS. Las publicaciones en 
los periódicos únicamente acreditan que tuvieron realización en el modo, tiempo y lugar 
que de las mismas aparezca, mas en forma alguna son aptas para demostrar los 
hechos que en tales publicaciones se contengan, pues no reúnen las 
características de documento público a que se refiere el artículo 795 de la Ley Federal 
del Trabajo, ni tampoco puede ser considerado como documental privada conforme a los 
artículos 796 y 797 del propio ordenamiento legal, en cuyo caso surge la posibilidad de 
formular las objeciones respectivas; consecuentemente, el contenido de una nota 
periodística, -generalmente redactada y dada a conocer por profesionales de la materia, 
cuyas fuentes no son necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de que 
sean producto de la interpretación e investigación personal de su autor- no puede 
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convertirse en un hecho público y notorio, pues aunque aquélla no sea desmentida 
por quien puede resultar afectado, el contenido de la nota solamente le es 
imputable al autor de la misma, mas no así a quienes se ven involucrados en la 
noticia correspondiente. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER  
CIRCUITO. 
Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de agosto de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez. 
 

Registro No. 203622 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Diciembre de 1995 
Página: 541 
Tesis: I.4o.T.4 K 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
NOTAS PERIODISTICAS, EL CONOCIMIENTO QUE DE ELLAS SE OBTIENE NO 
CONSTITUYE "UN HECHO PUBLICO Y NOTORIO". La circunstancia de que el público 
lector adquiera conocimiento de algún hecho consignado en periódicos o revistas, no 
convierte por esa sola circunstancia en "hecho público y notorio" la noticia consiguiente, 
toda vez que es notorio lo que es público y sabido de todos, o el hecho cuyo 
conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en 
el tiempo de su realización. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de agosto de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez 
 

Registro No. 173244 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Febrero de 2007 
Página: 1827 
Tesis: I.13o.T.168 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
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NOTAS PERIODÍSTICAS. AL TENER EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL EL 
CARÁCTER DE INSTRUMENTOS PRIVADOS CARECEN DE EFICACIA 
PROBATORIA, POR SÍ MISMAS, PARA ACREDITAR LOS HECHOS CONTENIDOS 
EN ELLAS SI NO SON CORROBORADAS CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA. Las 
publicaciones contenidas en los medios informativos, como los periódicos, únicamente 
son aptas para acreditar que se realizaron en el modo, tiempo y lugar en ellas referidos; 
sin embargo, en el procedimiento laboral carecen de eficacia probatoria, por sí 
mismas, para acreditar los hechos a que se contraen, por no reunir las características 
que deben contener los documentos públicos en términos del artículo 795 de la Ley 
Federal del Trabajo, y si bien podría considerarse que los ejemplares de los medios de 
comunicación impresos o diarios informativos son instrumentos privados, sin embargo, 
no los hace aptos para estimar que la información que contienen y que hacen del 
conocimiento público se encuentre apegada a la realidad, toda vez que ésta surge 
de la investigación periodística y de la interpretación personal que haga su 
redactor. Por tanto, lo consignado en una nota periodística no debe tenerse como 
un hecho verídico, pues al margen de que el reportaje fuere o no desmentido por 
quien resultare afectado con su publicación, su veracidad se encuentra supeditada 
a que se corrobore por otros medios de prueba. 
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 20093/2006. Concepción Peralta García. 14 de noviembre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretario: Juan de Dios 
GonzálezPliego Ameneyro. 

 

Atendiendo a los criterios sustentados por el Poder Judicial de la Federación citados, se 

advierte, que las notas periodísticas o publicaciones carecen de eficacia probatoria por 

no contener las características propias de los documentos públicos en términos de los 

artículos 327, fracción III y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

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

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta de la Contraloría General del 

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

Ente Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a 

la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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. 

 

Así lo resolvió, por mayoría de votos, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
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La propuesta de que el sentido de la resolución fuera confirmar la respuesta del Ente 

Obligado, obtuvo cuatro votos a favor, correspondientes a los Comisionados 

Ciudadanos: Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa 

Bibiana Peralta Hernández y Luis Fernando Sánchez Nava, la propuesta de que el 

sentido fuera modificar la respuesta del Ente Obligado, obtuvo un voto a favor, 

correspondiente al Comisionado Ciudadano Alejandro Torres Rogelio. 

Lo anterior, en Sesión Ordinaria celebrada el tres de junio de dos mil quince. Los 

Comisionados Ciudadanos firman al calce para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO  

PRESIDENTE 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

  
 
 
 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
   

 

 


