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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0373/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jorge Soto, en contra 

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

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0115000025515, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“de la licitación de servicios de mantenimiento mayor por sistema a un lote de 45 trenes 
NM-02, se solicita la revisión de bases que realizo la contraloría del STC, versión publica 
de las inconformidades recibidas, estado que guardan y en caso de resueltas copia del 
expediente.” (sic) 

 

II. El veintitrés de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

previa ampliación del plazo, el Ente Obligado notificó el oficio 

CG/DGCIE/DCIE”A”/245/2015 del veinticinco de febrero de dos mil quince, así como el 

diverso CGDF/DGL/115/2015 del veinticuatro de febrero del dos mil quince, los cuales 

contuvieron las respuestas siguientes: 

 
Oficio CG/DGCIE/DCIE”A”/245/2015 

 
“…  
De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica del Distrito Federal, estado en tiempo y forma doy respuesta a la 
solicitud de información citada en párrafo anterior, de la siguiente manera: 
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La Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, a través de esta Dirección de 
Área a mi cargo, solicito a la Contraloría Interna en el Sistema de Transporte Colectivo del 
Distrito Federal, remita 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: 
 
“la información requerida por el solicitante, la detenta el Sistema de Transporte 
Colectivo, adicionalmente, se informo que este Órgano de Control Interno no 
participo en la revisión de bases referidas, toda vez que no fue invitado. 
 
Por lo tanto se considera conveniente redirigir la solicitud a dicha Entidad o en su 
defecto a su oficina de Información Publica.”(Sic.) 
 
De acuerdo a lo taxativo en el articulo 47 párrafo octavo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, que señala: “…Si la solicitud es 
presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar la 
información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, 
teniéndola solo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de 
archivo de concentración o histórico, la oficina receptora orientara al solicitante, y 
en un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina 
de Información Publica que corresponda” 
 
Por lo cual se determina que la petición en la solicitud, se trata de información que no se 
genera no administra por este Ente, Mas sin embargo, atendiendo a los principios de 
máxima publicidad previstos por la misma, se hace del conocimiento al peticionario el 
domicilio del Sistema de Transporte Colectivo del Distrito Federal, que está ubicado en 
Avenida Arcos de Belem No. 13, 4 Piso, esquina con Aranda, Colonia Centro, C.P. 06070, 
Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. o bajo el Link www.metro.df.gob.mx. O al correo 
electrónico oiptrasparenciastc@metro.df.gob.mx 
 
Lo que se hace de su conocimiento como responsable de la Oficina de Información 
Pública, para los efectos legales a que haya lugar.”(sic) 
 

Oficio CGDF/DGL/115/2015 
 
“…  
Al respecto, la solicitud tiene como finalidad obtener información relacionada con el 
servicio de mantenimiento mayor a un lote de 45 trenes NM-02; de la cual en un primer 
término pide “de la licitación de servicios de mantenimiento mayor por sistema a un lote 
de 45 trenes NM-02, se solicita la revisión de bases que realizo la contraloría del STC…”; 

http://www.metro.df.gob.mx/
mailto:oiptrasparenciastc@metro.df.gob.mx
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en ese sentido, le comunico que en los archivos de la Dirección General de legalidad no 
obra evidencia de alguna solicitud para efectuar la revisión a las bases de la licitación en 
comento; no obstante ello, atendiendo a que en la petición el solicitante refiere que la 
Contraloría Interna en el STC, llevo a cabo una revisión y dado que en términos del 
artículo 113 fracción III del Reglamento Interior de la Administración Publica del Distrito 
Federal, corresponde a la Contraloría Interna en el Sistema de Transporte Colectivo 
ejecutar revisiones en la materia relativa a adquisiciones; se recomienda canalizar la 
solicitud de información que nos ocupa, al área antes citada, atendiendo a lo dispuesto 
por el articulo 43 fracción VII del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del Distrito Federal vigente. 
 
Por lo que hace a la segunda parte de la solicitud “versión publica de las inconformidades 
recibidas, estado que guardan y en caso de resueltas copia del expediente.”, le informo 
que de conformidad con el articulo 47 último párrafo de la referida Ley, esta Dirección 
General atendiendo a las atribuciones de los artículos 102 fraccion III y 104 fracción I del 
Reglamento Interior de la Administración Publica del Distrito Federal, integro los 
expedientes CG/DRI/RI-032/2014 y CG/DRI/RI-001/2015, con motivo de los Recursos de 
Inconformidad que Promovió la sociedad mercantil “CAF México”, S.A. de C.V., en contra 
de la licitación pública nacional 30102015-008-14 convocada para el servicio de 
mantenimiento mayor a un lote de 45 trenes de 9 carros de rodadura neumática modelo 
NM-02, de los cuales deberán indicarse al solicitante que la tramitación y el estado 
procesal que guardan cada uno de estos procedimientos, se encuentra disponible al 
público en el rubro de “Contraloría General en www.contraloria.df.gob.mx, que contiene 
los medios de impugnación promovidos ante esta Autoridad, ordenados por año y materia, 
así como la información del estado procesal que guarda cada uno de estos. 
 
Sin embargo, esta Unidad Administrativa se encuentra imposibilitada para otorgar la 
versión publica de las inconformidades señaladas, lo anterior en razón de que los 
recursos de inconformidad que obran en esta Dirección General, el identificado con el 
número de expediente CG/DRI/RI-001/2015, actualmente se está tramitando y aun no 
tiene resolución, y aquel al que correspondió el numero CG/DRI/RI-032/2014, ya se emitió 
resolución, para en ambos casos, la información solicitada se encuentra en el supuesto de 
información reservada, toda vez que se trata de procedimientos administrativos que se 
tramitan en forma de juicio y que aun no cuentan con resolución que haya causado 
estado, de conformidad con lo que establece el numeral 37 fracción VIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 
 

Del mismo modo, el Ente Obligado remitió Acta del Comité de Transparencia, del cual 

se desprende la clasificación de la información solicitada por el particular como de 

acceso restringido en su modalidad de reservada. 

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


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0373/2015 
 

 

 

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 

4 

III. El veintiséis de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
No entrego el expediente que causo estado, extrañamente primero se licito y meses 
después y estando en proceso los expedientes en la contraloría se autoriza el recurso 
como lo acredito con el documento adjunto por lo tanto la respuesta del contralor implica 
responsabilidad administrativas y omisión intencional de encubrimiento de actos de 
corrupción.” (sic) 

 

IV. El siete 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 y las documentales aportadas.  

 

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. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código de Procedimientos 

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

80, fracción XI de la Lay de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal y el numeral Décimo Séptimo, fracción III inciso c) del Procedimiento para la 

recepción, substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión 

interpuestos ante este Instituto, se solicitó al Ente Obligado que junto con su informe de 

ley, dé cumplimento a los siguientes requerimientos: 

 

1. Remita copia simple del acta de su comité de Transparencia, en la que se 
determinó reservar la información de interés del particular, materia del recurso de 
revisión. 
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2. Informe a este Instituto el estado procesal que guardan al día de la fecha, los 
recursos de inconformidad identificados con los números CG/DRI/RI-032/2014 y 
CG/DRI/RI-001/2015; y 

 
3. Remita copia simple de las documentales en las que se advierta la última 

actuación de los referidos procedimientos. 
 

V. El dieciséis de abril de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto rindiendo el informe de ley a través del oficio sin número del quince de 

abril de dos mil quince, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Informó al solicitante como respuesta a su requerimiento inicial, que derivado de la 
licitación convocada para el servicio de mantenimiento mayor a un lote de 45 
trenes rodadura neumática modelo NM-02, se encuentra en el archivo de la 
Dirección de Recursos de Inconformidad dependientes de la Dirección General de 
Legalidad dos expedientes de recursos de inconformidad, de los que se especificó 
que del estado procesal que guardaban al momento en que se efectuó la solicitud, 
el carácter de reservada al encuadrarse en el supuesto de la fracción VIII, del 
artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, no obstante lo anterior, el Ente procedió a dar contestación al 
agravio por lo que respecta a la información contenida en los expedientes. 
 

 Solicitó que se confirmara la reserva de la información solicitada, en congruencia 
con la Séptima Sesión Ordinaria por el Comité de Transparencia de la Contraloría 
General del Distrito Federal, con relación a los recursos de inconformidad 
CG/DRI/RI-032/2014 y CG/DRI/RI-001/2015, en términos del artículo 37, fracción 
VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito 
Federal, en virtud de que se acreditó la imposibilidad del Ente recurrido para 
entregar la información solicitada, por lo que, deberá declararse improcedente el 
presente recurso de revisión y confirmarse el acto impugnado, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 82, fracción II de la ley de la materia. 
 

 Que debe declararse improcedente el presente recurso de revisión, pues como se 
expuso a lo largo del oficio con el cual se ofrece el informe de ley, no le asiste la 
razón al ahora recurrente, así como los supuestos agravios causados, debiendo 
en su caso prevalecer la legalidad de todas y cada una de la actuación 
emprendidas por esa Unidad Administrativa. 
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Adjunto al informe de ley, el Ente Obligado remitió las diligencias que para mejor 

proveer fueron solicitadas. 

 

VI. El veinte 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, asimismo, remitió diligencias para mejor proveer solicitadas, y que fueron 

resguardadas en el archivo de la Dirección, de igual manera formuló sus alegatos, los 

cuales serán acordados en el momento procesal oportuno. 

 

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. 

 

VII. El treinta de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 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 y sus anexos, 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. 
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VIII. El veintiocho de abril de dos mil quince, mediante un correo de la misma fecha, el 

recurrente formuló sus alegatos, en el que manifestó su inconformidad respecto del 

actuar del Ente Obligado. 

 

IX. Mediante acuerdo del catorce de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado a las partes formulando sus 

alegatos. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

X. Mediante acuerdo del uno de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto con fundamento en el artículo 80, fracción VII de 

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

la ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación, por diez días 

hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 
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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 número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala:  

 
IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 
Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

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

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

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

conforme a derecho entrar al estudio de fondo del 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 

a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 
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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, así como el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“de la licitación de 
servicios de 
mantenimiento 
mayor por 
sistema a un lote 
de 45 trenes NM-
02, se solicita la 
revisión de bases 
que realizo la 
contraloría del 
STC, versión 
publica de las 
inconformidades 
recibidas, estado 
que guardan y 
en caso de 
resueltas copia 
del 
expediente.”(sic) 

Oficio CG/DGCIE/DCIE”A”/245/2015 
 
La Dirección General de Contralorías Internas en 
Entidades, a través de esta Dirección de Área a mi cargo, 
solicito a la Contraloría Interna en el Sistema de 
Transporte Colectivo del Distrito Federal, remita 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: 
 
“la información requerida por el solicitante, la detenta 
el Sistema de Transporte Colectivo, adicionalmente, se 
informo que este Órgano de Control Interno no 
participo en la revisión de bases referidas, toda vez 

 
UNICO.- No entrego 
el expediente que 
causo estado, 
extrañamente primero 
se licito y meses 
después y estando en 
proceso los 
expedientes en la 
contraloría se autoriza 
el recurso como lo 
acredito con el 
documento adjunto 
por lo tanto la 
respuesta del 
contralor implica 
responsabilidad 
administrativas y 
omisión intencional de 
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 que no fue invitado. 
 
Por lo tanto se considera conveniente redirigir la 
solicitud a dicha Entidad o en su defecto a su oficina 
de Información Publica.”(Sic.) 
 
De acuerdo a lo taxativo en el articulo 47 párrafo octavo de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, que señala: … 
Por lo cual se determina que la petición en la solicitud, se 
trata de información que no se genera no administra por 
este Ente, Mas sin embargo, atendiendo a los principios de 
máxima publicidad previstos por la misma, se hace del 
conocimiento al peticionario el domicilio del Sistema de 
Transporte Colectivo del Distrito Federal, que está ubicado 
en Avenida Arcos de Belem No. 13, 4 Piso, esquina con 
Aranda, Colonia Centro, C.P. 06070, Delegación 
Cuauhtémoc, México, D.F. o bajo el Link 
www.metro.df.gob.mx. O al correo electrónico 
oiptrasparenciastc@metro.df.gob.mx 
….”(sic) 
 
 

Oficio CGDF/DGL/115/2015 
 
… comunico que en los archivos de la Dirección, General 
de legalidad no obra evidencia de alguna solicitud para 
efectuar la revisión a las bases de la licitación en comento; 
no obstante ello, atendiendo a que en la petición el 
solicitante refiere que la Contraloría Interna en el STC, 
llevo a cabo una revisión y dado que en términos del 
artículo 113 fracción III del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, corresponde a 
la Contraloría Interna en el Sistema de Transporte 
Colectivo ejecutar revisiones en la materia relativa a 
adquisiciones; se recomienda canalizar la solicitud de 
información que nos ocupa, al área antes citada, 
atendiendo a lo dispuesto por el artículo 43 fracción VII del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal vigente. 
 
Por lo que hace a la segunda parte de la solicitud “versión 
publica de las inconformidades recibidas, estado que 
guardan y en caso de resueltas copia del expediente.”, le 
informo que de conformidad con el articulo 47 último 
párrafo de la referida Ley, esta Dirección General 
atendiendo a las atribuciones de los artículos 102fraccion 

encubrimiento de 
actos de 
corrupción.”(sic) 
 

http://www.metro.df.gob.mx/
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III y 104 fracción I del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, integro los 
expedientes CG/DRI/RI-032/2014 y CG/DRI/RI-001/2015, 
con motivo de los Recursos de Inconformidad que 
Promovió la sociedad mercantil “CAF México”, S.A. de 
C.V., en contra de la licitación pública nacional 30102015-
008-14 convocada para el servicio de mantenimiento 
mayor a un lote de 45 trenes de 9 carros de rodadura 
neumática modelo NM-02, de los cuales deberán indicarse 
al solicitante que la tramitación y el estado procesal que 
guardan cada uno de estos procedimientos, se encuentra 
disponible al público en el rubro de “Contraloría General en 
www.contraloria.df.gob.mx, que contiene los medios de 
impugnación promovidos ante esta Autoridad, ordenados 
por año y materia, así como la información del estado 
procesal que guarda cada uno de estos. 
 
Sin embargo, esta Unidad Administrativa se encuentra 
imposibilitada para otorgar la versión publica de las 
inconformidades señaladas, lo anterior en razón de que los 
recursos de inconformidad que obran en esta Dirección 
General, el identificado con el número de expediente 
CG/DRI/RI-001/2015, actualmente se está tramitando y 
aun no tiene resolución, y aquel al que correspondió el 
numero CG/DRI/RI-032/2014, ya se emitió resolución, 
parao en ambos casos, la información solicitada se 
encuentra en el supuesto de información reservada, 
toda vez que se trata de procedimientos 
administrativos que se tramitan en forma de juicio y 
que aun no cuentan con resolución que haya causado 
estado, de conformidad con lo que establece el numeral 
37 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal.” (sic) 

 

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

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

folio 0115000025515, del oficio CG/DGCIE/DCIE”A”/245/2015 del veinticinco de febrero 

de dos mil quince y del oficio CGDF/DGL/115/2015 del veinticuatro de febrero de dos 

mil quince, así como el “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201501150000013, a las que se les concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

http://www.contraloria.df.gob.mx/
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Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

la Tesis P. XLVII/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en la página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: 

 

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. 

 

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

respuesta emitida. 

 

Hechas las anotaciones que anteceden, y luego de la revisión hecha entre la solicitud y 

la respuesta emitida por el Ente Obligado, se advierte que a través de esta última, el 

Ente hizo del conocimiento del ahora recurrente lo siguiente: 

 

 Que respecto al requerimiento identificado como “se solicita la revisión de bases 
que realizo la contraloría del Sistema de Transporte Colectivo del Distrito Federal, 
de la licitación de servicios de mantenimiento mayor por sistema a un lote de 45 
trenes modelo NM-02”, la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades 
solicito un informe al Titular del Órgano Interno de Control del Sistema de 
Transporte Colectivo del Distrito Federal, del cual se desprende que la información 
requerida por el solicitante la detenta el Sistema de Transporte Colectivo, 
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adicionalmente se informó, que ese Órgano de Control Interno no participó en la 
revisión de bases referidas, toda vez que no fue invitado, por lo que se considera 
conveniente redirigir la solicitud al Sistema de Transporte Colectivo, para lo cual 
orientó al particular a la Oficina de Información Pública del citado Ente. 

 
 Respecto al requerimiento consistente en “se solicita la revisión de bases que 

realizo la contraloría del Sistema de Transporte Colectivo del Distrito Federal, de la 
licitación de servicios de mantenimiento mayor por sistema a un lote de 45 trenes 
modelo NM-02”, la Dirección General de Legalidad informó que en sus archivos no 
obra evidencia alguna de solicitud para efectuar la revisión a las bases de la 
licitación a que refiere el particular; por lo que atendiendo a que en la solicitud el 
particular refiere que la Contraloría Interna en el Sistema de Transporte Colectivo 
llevó a cabo la revisión a dichas bases, recomendó canalizar dicha solicitud a 
dicho Órgano Interno. 

 
 Respecto al requerimiento consistente en “versión publica de las inconformidades 

recibidas, estado que guardan y en caso de resueltas copia del expediente.” la 
Dirección General de Legalidad atendiendo a las atribuciones establecidas en los 
artículos 102, fracción III y 104, fracción I del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, integró los expedientes CG/DRI/RI-
032/2014 y CG/DRI/RI-001/2015, con motivo de los Recursos de Inconformidad 
que promovió la Sociedad Mercantil “CAF México”, S.A. de C.V., en contra de la 
licitación pública nacional 30102015-008-14 convocada para el servicio de 
mantenimiento mayor a un lote de 45 trenes de 9 carros de rodadura neumática 
modelo NM-02, de los cuales indico al solicitante que la tramitación y el estado 
procesal que guardan cada uno de estos procedimientos, se encuentra disponible 
al público en el rubro de “Contraloría General en www.contraloria.df.gob.mx, que 
contiene los medios de impugnación promovidos ante esa autoridad, ordenados 
por año y materia, así como la información del estado procesal que guarda cada 
uno de estos. 

 
 La Unidad Administrativa se encontraba imposibilitada para otorgar la versión 

publica de las inconformidades señaladas, lo anterior en razón de que los recursos 
de inconformidad que obran en esa Dirección General, el identificado con el 
número de expediente CG/DRI/RI-001/2015, actualmente se estaba tramitando y 
aún no tiene resolución, y aquel al que correspondió el número CG/DRI/RI-
032/2014, ya se emitió resolución, para ambos casos, la información solicitada se 
encuentra en el supuesto de información reservada, toda vez que se trata de 
procedimientos administrativos que se tramitan en forma de juicio y que aún no 

http://www.contraloria.df.gob.mx/
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cuentan con resolución que haya causado estado, lo anterior, de conformidad con 
lo que establece el numeral 37, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, de la lectura al agravio formulado por el recurrente es de apreciar, que se 

inconformó con la respuesta que el Ente Obligado otorgó a su solicitud, únicamente 

refirió la incongruencia del oficio impugnado debido a que no se le hizo entrega del 

expediente que ya causó estado y que refirió el Ente en la respuesta aún y cuando eso 

fue lo que precisamente requirió inicialmente. 

 

En tal virtud, antes de analizar si el agravio hecho valer por el recurrente es o no 

fundado, este Órgano Colegiado puntualiza que el particular, al momento de interponer 

el recurso de revisión, únicamente expresó inconformidad debido a que el Ente omitió 

hacer entrega de la información relativa a la copia del expediente que ya causó estado, 

relacionado con la licitación de servicios de mantenimiento mayor por sistema a un lote 

de 45 trenes NM-02, y por tanto, el estudio en el presente apartado se centrará a dicha 

inconformidad, dejando fuera el resto de los puntos que constituyeron la solicitud al no 

haber hecho pronunciamiento respecto de éstos.  

 

Criterio similar ha sido sustentado en las siguientes Jurisprudencias emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación: 

 
No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
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ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 
256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en 
revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en 
revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 
321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación q  ue en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
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"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 

 

Ahora bien, debido a que la Dirección General de Legalidad, Unidad Administrativa del 

Ente, manifestó su imposibilidad para hacer entrega de las versiones publicas debido a 

que los expedientes en los cuales se encuentran los recursos de inconformidad, para el 

caso del identificado con el número CG/DRI/RI-001/2015 actualmente (a la fecha de 

presentación de la solicitud) se está tramitando y aún no tiene resolución, y el 

correspondiente al número CG/DRI/RI-032/2014, ya se emitió resolución (a la fecha de 

presentación de la solicitud), pero en ambos casos, la información solicitada se 

encuentra en el supuesto de información reservada, toda vez que se trata de 

procedimientos administrativos que se tramitan en forma de juicio y que aún no cuentan 

con resolución que haya causado estado. 

 

Por lo anterior, y debido a que el Ente recurrido reservó dicha información con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 37, fracción VIII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se procede al estudio de dicha 

causal de reserva en los siguientes términos: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
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X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del Comité de 
Transparencia. 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
 

El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento. 
 

Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
… 
 

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. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 
 
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 que 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: 
 
I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito 
Federal; 
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II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier 
persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; 
 
III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de 
las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones; 
 
IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada; 
 
V. Derogada. 
 
VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de los 
Entes Obligados, u otra considerada como tal por alguna otra disposición legal; 
 
VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades 
relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad 
pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en 
trámite. 
 
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; 
 
X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar un proceso 
de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea adoptada la 
decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la decisión definitiva; 
 
XI. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la 
definición de estrategias y medidas a tomar por los Entes Obligados en materia de 
controversias legales; 
 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de 
los entes obligados; 
 
XIII. La transcripción de las reuniones e información obtenida por las Comisiones de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se reúnan en el ejercicio de sus 
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funciones fiscalizadoras para recabar información que podría estar incluida en los 
supuestos de éste artículo, y 
 
XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Entes 
Obligados. 
 
Derogado 
 
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves a derechos humanos o de delitos de lesa humanidad. Asimismo, previa 
solicitud, el Ente Obligado deberá preparar versiones públicas de los supuestos previstos 
en el presente artículo. 
 
En ningún caso, los Entes Obligados podrán emitir acuerdos generales que clasifiquen 
documentos o información como reservada. 
 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que 
posea o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
… 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que no 
tenga tal carácter, mediante una versión pública. 
 
Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada 
como reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, 
que su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público de 
conocerla y estar fundada y motivada, además de precisar las partes de los 
documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad 
responsable de su conservación, guarda y custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, 
el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como 
un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al 
titular de la Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la 
consideración del Comité de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo 
siguiente: 
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I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
… 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos se advierte que: 

 

 Toda persona tiene derecho a acceder a la información que obra en los archivos 
de los entes, excepto aquella que sea considerada de acceso restringido (en las 
modalidades de reservada y confidencial). 

 

 Solo puede clasificarse como información reservada o confidencial aquella que 
coincida con las hipótesis previstas en los artículos 36 y 37 respectivamente. 

 

 Las respuestas, a través de las cuales se pretenda clasificar la información 
solicitada, deben ser remitas por la unidad administrativa que la detenta a la 
Oficina de Información Pública para que, a su vez, la remita al Comité de 
Transparencia del Ente y este resuelva si confirma, modifica o revoca dicha 
clasificación. Asimismo, si la clasificación es respecto de información reservada, 
debe cumplir con una serie de requisitos específicos (señalados en el artículo 42). 

 

En concordancia con lo anterior, y del análisis a las documentales que conforman el 

expediente en que se actúa, es oportuno precisar, que el dieciséis de abril de dos mil 

quince, el Ente Obligado remitió junto con su informe de ley el Acta de la Séptima 
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Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Contraloría General del Distrito 

Federal. 

 

Del estudio al Acta de la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 

Contraloría General del Distrito Federal del veintitrés de marzo de dos mil quince, se 

desprende que respecto a la solicitud con número de folio 0115000025515, el Comité 

de Transparencia confirmó la clasificación realizada por la Dirección de Recursos 

de Inconformidad de la Dirección General de Legalidad, Unidad Administrativa del 

Ente, respecto del contenido de los expedientes numero CG/DRI/RI-001/2015 y 

CG/DRI/RI-032/2014 y cualquier tipo de información o pronunciamiento respecto al 

contenido de estos, como información de acceso restringido en la modalidad de 

reservada, por un período de siete años, ya que la publicidad de la citada información 

se ve superada por el daño que puede producirse con su entrega, configurándose las 

hipótesis de otorgar una ventaja personal sobre un tercero o sobre el Ente, de 

conformidad con los artículos 4, fracción X, 26, 36, 37, fracciones VIII, 40 y 42 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que 

contienen información que debe ser considerada de acceso restringido. 

 

Así, en atención a la naturaleza de la información referida, y conforme a lo dispuesto en 

el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, en la clasificación de reserva de la información se señala conforme a los 

requisitos establecidos lo siguiente: 

 

 Fuente de la información: Expedientes CG/DRI/RI-001/2015 y CG/DRI/RI-
032/2014. 

 

 Hipótesis de excepción previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal: De conformidad con el artículo 37, 
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fracciones VIII de la ley de la materia, cuando se trata de expedientes judiciales o 
de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la 
sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria. 

 

 Que su divulgación lesiona el interés que protege: En razón de que si se 
proporcionara el contenido del expediente CG/DRI/RI-032/2014, se haría pública 
una resolución emitida en un procedimiento administrativo que no ha causado 
estado, por lo que entendiendo a que es un derecho de los interesados impugnar 
las decisiones que en la misma se determinen, debe protegerse la información 
hasta en tanto esté en firme la resolución, pues en determinado momento puede 
dejarse sin efectos. 

 
En cuanto al expediente CG/DRI/RI-001/2015, debido a que sigue en trámite y aún 
no existe resolución, el proporcionar la información tendría como consecuencia 
que factores ajenos incidan en la autonomía y en la decisión objetiva del Ente.  

 

 Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor 
que el interés público de conocerla: En razón de que se daría a conocer las 
consideraciones de la Dirección General de Legalidad, en relación a la resolución 
y las actuaciones del expediente CG/DRI/RI-032/2014, en la cual se efectuó un 
análisis del procedimiento de licitación convocado, donde incluyeron estudios y 
determinaciones jurídicas respecto a las decisiones que tomó el Sistema de 
Transporte Colectivo. Por lo que su divulgación afectaría los intereses tanto de la 
persona moral inconforme como del Sistema de Transporte Colectivo, inclusive de 
un tercero, al publicarse las determinaciones y manifestaciones de los 
involucrados. 

 
En el caso del expediente CG/DRI/RI-001/2015, sería mayor el perjuicio dar a 
conocer la información, en razón de que no ha concluido la integración y no tiene 
la resolución, pudiendo incidir en la autonomía y en la decisión objetiva del Ente.  

 

 Estar fundada y motivada: De conformidad con los artículos 4, fracción X, 26, 36, 
37, fracciones VIII, 40 y 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, prevé como información reservada los procedimientos 
de recursos de inconformidad, en tanto no se haya dictado resolución definitiva y 
esta última haya causado estado. 

 

 Partes de los documentos que se reserva: La totalidad de la información contenida 
en los expedientes CG/DRI/RI-001/2015 y CG/DRI/RI-032/2014. 
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 El plazo de reserva: Conforme al artículo 40, fracción I de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se reserva por un periodo 
de siete años o bien cuando antes del cumplimiento del periodo de restricción 
dejaren de existir los motivos que justificaban su acceso restringido. 

 

 Autoridad responsable de su conservación, guarda y custodia: Dirección de 
Recursos de Inconformidad de la Dirección General de Legalidad de la Contraloría 
General del Distrito Federal 

 

De los requisitos anteriormente señalados, el Ente indicó el supuesto de las hipótesis de 

excepción para la publicidad de la información (artículo 37, fracciones VIII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal); cuando se trata 

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. 

 

Conforme a lo anterior, este Órgano Colegiado advierte que la respuesta cumplió a 

cabalidad con los requisitos señalados en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y en consecuencia acreditó 

fehacientemente la prueba de daño, misma que está definida en el artículo 4, fracción 

XVI de la ley de la materia, como la “Carga de los Entes Obligados de demostrar que la 

divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el 

daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés 

de conocerla”. 

 

Al respecto, resulta pertinente citar el contenido del artículo 6, fracción VIII de la Ley de 

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

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

 

Respecto de lo dispuesto en la fracción en cita, para que un acto sea considerado 

válido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 

debiendo existir congruencia entre los motivos invocados y las normas aplicadas al 

caso. 

 

Al respecto, resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado 

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

la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, que señala lo siguiente: 

 

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

 

En consecuencia, el Ente Obligado clasificó debidamente la información solicitada por el 

particular y la sometió a consideración de su Comité de Transparencia de conformidad 

con el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, con la que otorgó certeza jurídica al solicitante respecto de la 

información de su interés. 
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La anterior determinación encuentra refuerzo con las documentales remitidas por el 

Ente Obligado en vía de diligencias para mejor proveer consistentes en: 

 

 Informe de Estado Procesal al Recurso de Inconformidad CG/DRI/RI-032/2014 de 
fecha trece de abril de dos mil quince, suscrito por la Dirección General de 
Legalidad del Ente Obligado, del cual se advierte, entre otras actuaciones: 

 
- El seis de enero de dos mil quince, se notificó a la persona moral, la resolución del 

dieciocho de diciembre de dos mil catorce que recayó al recurso de inconformidad 
que promovió. 
 

- El veintiuno de enero de dos mil quince, se hizo del conocimiento al Órgano 
Interno de Control, que en cumplimiento de la resolución se procedió a la 
reposición del acto de presentación y apertura de la documentación legal y 
administrativa, técnica y económica, el cual fue celebrado el veinte de enero de 
dos mil quince. 

 
- El veintinueve de enero de dos mil quince, la Dirección de Recurso de 

Inconformidad tomó conocimiento del acto de presentación señalado, teniendo por 
cumplida la resolución. 

 

 Informe de Estado Procesal al Recurso de Inconformidad CG/DRI/RI-001/2015 del 
trece de abril de dos mil quince, suscrito por la Dirección General de Legalidad del 
Ente Obligado, del cual se advierte, entre otras actuaciones: 

 
- El once de marzo de dos mil quince, la Dirección de Recurso de Inconformidad 

emitió resolución. 
 

- El trece de marzo de dos mil quince, se notificó a la persona moral la resolución 
que recayó al recurso de inconformidad que promovió. 

 

En este sentido, tal y como lo señaló el Ente Obligado en su respuesta, el expediente 

CG/DRI/RI-001/2015, se está tramitando y aun no tiene resolución, y el diverso 

CG/DRI/RI-032/2014, ya se ha emitido resolución, pero en ambos casos la información 

es reservada, puesto que aún no cuentan con una resolución que haya causado estado.  
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Por todo lo anterior, este Instituto determina como infundado el agravio del recurrente, 

ya que el Ente respondió acorde a la normatividad aplicable al caso, entendiéndose que 

para garantizar el derecho de acceso a la información no implica necesariamente la 

entrega de la misma, si no que acorde con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y de conformidad con las causales de 

excepción, el Ente debe indicar las razones y motivos que lo imposibiliten para 

proporcionarla, siguiendo el procedimiento establecido, lo cual aconteció en el presente 

caso. 

 

Finalmente, respecto de las manifestaciones del recurrente en las que indicó que “… la 

respuesta es contradictoria a la responsabilidad y atribuciones del contralor omiso y 

cínico de hecho el contralor general emitido los lineamientos y responsabilidades que 

tienen los contralores… esta respuesta en evidentemente un acto soberbio para 

desestimar mi solicitud…la respuesta implica responsabilidades administrativas y 

omisión intencional de encubrimiento de actos de corrupción…”, sobre este particular, 

debido a que las mismas incluyen apreciaciones subjetivas, que de ninguna manera 

pueden ser analizados con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal por no tener relación con la solicitud, ni con la respuesta 

emitida por el Ente, estas devienen devienen inoperantes e infundados.  

 

Mismo criterio ha sido sostenido por el Poder Judicial de la Federación en las siguientes 

Tesis aisladas: 

 
Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
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Tesis: XXI.4o.3 K           
Página:  1203 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. 
Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que 
únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a 
hechos históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben 
calificarse como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen 
propósitos privados y particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución 
determina los actos exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el 
desenvolvimiento de la personalidad humana, por lo que al no tener ninguna relación con 
la litis resuelta por el a quo, dado que no fueron abordados en la sentencia recurrida, en la 
cual se resolvió sobreseer el juicio de garantías respectivo, no es factible su examen; 
amén de que en el recurso de revisión sólo puede resolverse respecto de los 
agravios que sean la consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en 
estudio, pues aunque en una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los 
Tribunales Colegiados de Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en 
esta instancia constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o 
varios preceptos legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la 
queja, en términos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 
Antúnez. 
 

Octava Época 
Registro: 230921 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
 I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988 
Materia(s): Común 
Tesis:  
Página:    80 
AGRAVIOS INOPERANTES. Cuando el recurrente en sus agravios alega meras 
apreciaciones subjetivas y no combaten los fundamentos y consideraciones legales 
contenidos en la resolución sujeta a revisión, tales alegaciones no pueden tomarse 
en consideración y resultan inoperantes para impugnar la resolución recurrida, 
misma que procede confirmarse. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 1172/87. Rosa Isela Melchor Guerra y otra. 27 de enero de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Uribe García. Secretario: Pedro Luis Reyes 
Marín. 
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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 emitida por la Contraloría General 

del Distrito Federal. 

 

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 señaladas 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 que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

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

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

legales a que haya lugar. 

 

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


