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En México, Distrito Federal, a trece de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0293/2015, 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 0115000025415, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 
“copia del expediente completo de arrendamiento de trenes de CAF para la línea 12.” (sic) 

 

II. El veintisiete de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó al particular la respuesta contenida en el oficio 

CG/DGCIE/DCIE”A”/246/2015 del veinticinco de febrero de dos mil quince, suscrito por 

el Director de Contralorías Internas en Entidades “A”, informando lo siguiente: 

 
“…  
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 Sistema 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: 
 

“La información requerida por el solicitante, la ostenta el Sistema de Transporte 
Colectivo. 
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Por lo tanto se considera conveniente redirigir la solicitud a dicha Entidad o en su 
defecto a su Oficina de Información Pública.” (Sic.) 
 

De acuerdo a lo taxativo en el artículo 47 párrafo octavo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 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 sólo tenga 
atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de archivo de concentración o 
histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información Pública que 
corresponda.” 
 

Por lo cual se determina que la petición en la solicitud, se trata de información que no se 
genera ni 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 esta ubicado en 
Avenida Arcos de Belén 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 oiptransparenciastc@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) 

 

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

contra de la respuesta emitida a su solicitud de información, argumentando lo siguiente:  

 

“… 
se solicito un expediente que esta en su poder sobre un procedimiento de arrendamiento 
con estudios de mercado con los anexos y soportes de este y el contrato de CAF, no se 
solicito la investigación o expediente si lo hubiese en la contraloría y aunque este esta 
también en poder de otras instancias, en cumplimiento a la ley de transparencia del DF 
esta obligado a entregar la documentación solicitada si nada tiene que esconder al igual 
que entrego las revisiones de las bases de licitaciones en poder del contralor interno de 
SSP DF y que fueron emitidas por esta ultima 
… 
no entrega los documentos que tiene 
… 
Opacidad y encubrimiento para que la sociedad no pueda revisar como nos endeudaron 
por 15800 millones de dólares 
….” (sic) 

http://www.metro.df.gob.mx/
mailto:oiptransparenciastc@metro.df.gob.mx
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IV. El once de marzo 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 a través del sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio 0115000025415.  

 

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

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

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

 

V. El diecisiete de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar la imposibilidad de notificar el acuerdo del once 

de marzo de dos mil quince, en la cuenta de correo electrónico proporcionada por el 

recurrente como medio para oír y recibir notificaciones, ordenándose notificar el 

acuerdo señalado y los subsecuentes a través de los estrados de este Instituto. 

 

VI. El veinticinco de marzo de dos mil quince, se recibieron en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha y un oficio 

sin número del veinticuatro de marzo de dos mil quince, suscritos por el Responsable 

de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a través de los cuales rindió el 

informe de ley que le fue requerido, donde además de describir la gestión otorgada a la 

solicitud de información, informó lo siguiente: 

 

 Consideró que en el presente recurso de revisión se actualizaban 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 el motivo que da origen al agravio formulado es inexistente, 
dado que su solicitud de información recibió una respuesta completa y congruente 
a las atribuciones conferidas al Ente Obligado, por lo que la misma fue atendida en 
tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en el artículo 47, párrafo octavo 
de la ley de la materia. 
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 Señaló que del agravio manifestado por el recurrente únicamente se desprenden 
apreciaciones subjetivas contrarias al requerimiento originalmente planteado en su 
solicitud, reiterando que la información requerida no es generada ni administrada 
por el Ente Obligado, resultando procedente la canalización realizada. 

 

 Indicó que al Ente Obligado le corresponde el despacho de las materias relativas 
al control y evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades que integran la Administración pública del Distrito 
Federal, así como el desarrollo, modernización, innovación y simplificación 
administrativa, y la atención ciudadana. 

 

 Refirió que no le asistía la razón al recurrente al referir que el Ente Obligado no 
cumplió con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, cuando de la propia solicitud se desprende la imposibilidad material y 
jurídica para que el Ente recurrido atienda la solicitud de proporcionar información 
y/o documentación que no genera ni detenta. 

 

 Solicitó que se declarara improcedente el presente recurso de revisión, debido a 
que no le asistía la razón al ahora recurrente, debiendo prevalecer la legalidad de 
todas y cada una de las actuaciones realizadas por el Ente Obligado a través de la 
respuesta otorgada a la solicitud de información. 

 

VII. El seis 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 y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. Mediante acuerdo del veinte de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al 
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recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, 

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

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

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

 

Por otra parte, con fundamento en 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. 

 

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

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

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

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

supletoria a la ley de la materia.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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 
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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 en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
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 
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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 recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado al rendir su informe de ley, solicitó se declarara improcedente el recurso de 

revisión, argumentando que de los agravios formulados por el ahora recurrente, resulta 

evidente que no le asistía la razón; sin embargo, este Órgano Colegiado considera 

pertinente señalar, que el Ente recurrido no señala cual de las hipótesis de 

improcedencia previstas en el artículo 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, estima se actualiza en el presente asunto. 

 

En razón de lo anterior, es necesario indicar al Ente Obligado que con independencia 

de que el estudio de las causales de improcedencia son de orden público y de estudio 

preferente, no basta con la simple solicitud de que se declare la improcedencia del 

recurso de revisión, para que este Instituto se vea obligado a realizar el análisis de 

dicho precepto jurídico. 

 

Lo anterior resulta así, ya que de actuar de forma contraria a lo expuesto en el párrafo 

precedente, este Instituto tendría que suponer cuales son los hechos o circunstancias 

en que el Ente Obligado basa su excepción, pues no expone argumento alguno 

tendente a acreditar la actualización de los mismos que vincule con alguna de las 
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causales de improcedencia previstas en la ley de la materia, lo cual sería tanto como 

suplir la deficiencia del Ente, quien tiene la obligación de exponer las razones por las 

cuales considera que se actualiza la improcedencia del presente medio de 

impugnación, además de acreditarla con los medios de prueba correspondientes. Sirve 

de apoyo a lo anterior, aplicada en forma análoga, la Jurisprudencia por contradicción 

de Tesis que se cita a continuación. 

 

Registro No. 174086 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
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Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

En ese orden de ideas, el criterio de Jurisprudencia citado establece que no resulta 

obligatorio entrar al estudio de alguna causal de improcedencia, cuando el Ente 

Obligado no refiere cual de las fracciones del artículo 83 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se actualiza en la especie, siendo 

omiso en señalar el precepto jurídico en el que funda su solicitud; en consecuencia, 

resulta procedente desechar el requerimiento del Ente respecto a la improcedencia del 

presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión, al considerar que se actualizaban las hipótesis contenidas 

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

Información Pública del Distrito Federal, en virtud de la atención brindada a la solicitud 

de información. 

 

Al respecto, es preciso indicar que no es procedente resolver como lo solicitó el Ente 

Obligado, debido a que la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, no se actualiza en el presente asunto, toda vez que ésta procede cuando 

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

complementaria que cumpla con el o los requerimientos planteados por el particular en 

su solicitud de información, caso en el cual deberá exhibir la constancia de notificación 
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respectiva, y la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dar vista al 

recurrente con esa respuesta para que manifieste lo que a su derecho convenga, 

actuaciones que no sucedieron en la substanciación del presente medio de 

impugnación, ya que del estudio a las documentales que integran el expediente en que 

se actúa, no se desprende constancia alguna que acredite la emisión de una respuesta 

complementaria por parte del Ente que haya sido notificada al ahora recurrente, para 

que a partir de ello, este Instituto de vista al recurrente con la misma, y así tener por 

cumplidos los elementos de procedencia para sobreseer el recurso de revisión bajo la 

causal prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia; razón por la 

cual, resulta procedente desestimar la solicitud del Ente. 

 

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 de la presente resolución 

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

anterior es así, debido a que en los términos planteados, la solicitud del Ente recurrido 

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

acreditarla, sería necesario analizar si con la respuesta impugnada fueron satisfechos 

los requerimientos formulados por el particular, y si se salvaguardó su derecho de 

acceso a la información. 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, lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia emitida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que a la letra señala lo 

siguiente: 

 

Registro No. 187973  
Localización:  
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Novena Época  
Instancia: Pleno  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XV, Enero de 2002  
Página: 5  
Tesis: P./J. 135/2001  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 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 virtud de lo anterior, y toda vez que las causales de sobreseimiento invocadas por el 

Ente Obligado han sido desestimadas, lo procedente es entrar al estudio de fondo de la 

presente controversia. 

 

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 emitida por el Ente Obligado y el agravio del recurrente de la 

siguiente forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
“copia de 
expediente 
completo de 
arrendamiento 
de trenes de 
CAF para la 
línea 12.” (sic) 

 

Oficio CG/DGCIE/DCIE”A”/246/2015 del 
veinticinco de febrero de dos mil quince: 

 

“…  
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 Sistema 
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 
respuesta en el siguiente sentido: 

 

“… 
se solicitó un 
expediente que 
esta en su poder 
sobre un 
procedimiento de 
arrendamiento con 
estudios de 
mercado con los 
anexos y soportes 
de este y el 
contrato de CAF, 
no se solicito la 
investigación o 
expediente si lo 
hubiese en la 
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“La información requerida por el solicitante, la 
ostenta el Sistema de Transporte Colectivo. 
 

Por lo tanto se considera conveniente redirigir la 
solicitud a dicha Entidad o en su defecto a su Oficina 
de Información Pública.” (Sic.) 
 

De acuerdo a lo taxativo en el artículo 47 párrafo 
octavo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 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 sólo tenga 
atribuciones sobre la misma para su resguardo en 
calidad de archivo de concentración o histórico, la 
oficina receptora orientará al solicitante, y en un 
plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá 
canalizar la solicitud a la Oficina de Información 
Pública que corresponda.” 
 

Por lo cual se determina que la petición en la 
solicitud, se trata de información que no se genera ni 
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 esta ubicado en 
Avenida Arcos de Belén 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 
oiptransparenciastc@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) 

contraloría y 
aunque este esta 
también en poder 
de otras 
instancias, en 
cumplimiento a la 
ley de 
transparencia del 
DF esta obligado a 
entregar la 
documentación 
solicitada si nada 
tiene que 
esconder al igual 
que entrego las 
revisiones de las 
bases de 
licitaciones en 
poder del contralor 
interno de SSP DF 
y que fueron 
emitidas por esta 
ultima 
… 
no entrega los 
documentos que 
tiene 
… 
Opacidad y 
encubrimiento 
para que la 
sociedad no pueda 
revisar como nos 
endeudaron por 
15800 millones de 
dólares 

….” (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 oficio 

CG/DGCIE/DCIE”A”/246/2015 del veinticinco de febrero de dos mil quince, suscrito por 

http://www.metro.df.gob.mx/
mailto:oiptransparenciastc@metro.df.gob.mx
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el Director de Contralorías Internas en Entidades “A” del Ente Obligado y del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”, todos relativos a la solicitud de información con folio 

0115000025415, 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: 

 

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 por el Ente Obligado, esto en relación con la solicitud 
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de información, a fin de determinar si el Ente recurrido garantizó el derecho de acceso a 

la información pública del ahora recurrente, esto en función de los agravios expresados. 

 

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

requirió copia del expediente completo de arrendamiento de trenes de CAF para la línea 

12. 

 

Derivado de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a la solicitud de 

información, el particular interpuso el presente recurso de revisión, manifestando como 

único agravio su inconformidad con la canalización realizada por el Ente recurrido 

debido a que no le fue entregada la documentación requerida en la solicitud de 

información. 

 

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

a analizar de conformidad con el agravio formulado por el recurrente, 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, se transgredió este derecho al ahora recurrente. 

 

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

manifiesta su inconformidad en contra de la canalización realizada por el Ente Obligado, 

debido a que no le fue entregada la documentación requerida. 

 

Al respecto, este Órgano Colegiado considera que para estar en posibilidad de 

determinar a cuál de las partes le asiste la razón, resulta procedente señalar lo 

establecido en el artículo 47, párrafo octavo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0293/2015 

 

 

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 

16 

Información Pública del Distrito Federal, en relación con el artículo 42, fracción I del 

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

Federal, y el numeral 8, fracción VII de los Lineamientos para la gestión de las 

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

electrónico INFOMEX del Distrito Federal, ordenamientos que señalan lo siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 47.  
…  
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para 
entregar la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, 
teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de 
archivo de concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en 
un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de 
Información Pública que corresponda.  
…  
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no 
posea o que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración 
Pública de que se trate, observará el siguiente procedimiento:  
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente 
para atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción 
de la misma, de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante 
su incompetencia y remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes 
para atenderla, lo cual también será informado al solicitante.  
…  
 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
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se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
…  
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 
por presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado 
para recibir notificaciones, cuando el Ente Obligado de que se trate no sea 
competente para entregar la información o que no corresponda al ámbito de sus 
atribuciones, así como remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública de los 
entes obligados que correspondan.  
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que cuando las solicitudes de 

información sean presentadas ante un Ente Obligado que no es competente para 

entregar la información o que no la tenga por no ser de su ámbito o, teniéndola sólo 

tenga atribuciones sobre la misma para resguardo en calidad de archivo de 

concentración o histórico, la Oficina receptora deberá orientar al particular y, en un 

plazo no mayor de cinco días hábiles, canalizará la solicitud a la Oficina de 

Información Pública que corresponda.  

 

Precisado lo anterior, la determinación que emita este Instituto y con la cual resolverá la 

controversia planteada, estará encaminada a determinar si el Sistema de Transporte 

Colectivo, es el Ente competente para atender dicha solicitud, para lo cual, se considera 

necesario señalar la normatividad siguiente: 

 

LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 27.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios, mediante los procedimientos que a 
continuación se señalan:  
 

a). Licitación pública;  
 

b). Por invitación restringida a cuando menos tres proveedores; y  
 

c). Adjudicación directa. 
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Artículo 76.- 
… 
Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades 
conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación original 
comprobatoria de los actos y contratos, cuando menos por un lapso de cinco años 
contados a partir de la fecha de su recepción y en el caso de la documentación con 
carácter devolutivo para los licitantes, deberán conservar copia certificada. 

 
DECRETO DE CREACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

 
Artículo 1.- Se instituye un organismo público descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, que se denominará “Sistema de Transporte 
Colectivo” y cuyo objeto será la construcción, operación y explotación de un tren 
rápido con recorrido subterráneo y superficial, para el transporte colectivo en el 
Distrito Federal, principalmente en la ciudad de México.) 

 
ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

 
Artículo 2.- El Sistema de Transporte Colectivo es un Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con la Ley, que tiene 
por objeto la realización de las actividades que expresamente le confiere su Decreto 
de Creación, así como sus posteriores modificaciones y adiciones. 
… 
 
Artículo 4.- Por su naturaleza jurídica y en los términos del artículo 47 de la Ley, la 
Entidad goza de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objetivo, y 
de los objetivos y metas señalados en sus programas, y en tal virtud, para el 
estudio, planeación y despacho de los asuntos y actos administrativos que le 
competen conforme a las leyes aplicables en la materia, contará con:  

 
A) Un Consejo de Administración que será su Órgano de Gobierno; un Director 
General, un Comité de Control y Auditoría y una Comisión Interna de Administración y 
Programación.  
 
B) Unidades Administrativas  
… 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales  

 
• Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios  
… 
Artículo 5.- El Consejo de Administración como Órgano de Gobierno de la Entidad 
tiene a su cargo la administración de ésta, y en consecuencia controlará la forma en 
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que los objetivos sean alcanzados y la manera en que las estrategias básicas sean 
conducidas. Deberá atender los informes que en materia de control y auditoria le sean 
turnados y vigilará las medidas correctivas que fueren necesarias, de conformidad con el 
artículo 73 de la Ley. 
 

Artículo 10.- Son atribuciones indelegables del Consejo de Administración, las 
siguientes: 
… 
VII.- Aprobar, de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, las políticas, 
bases y programas generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o 
acuerdos que deba celebrar la Entidad con terceros en obras públicas, adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles; 
… 
 

Artículo 53.- Corresponde a la Gerencia de Adquisiciones y Contratación de 
Servicios las siguientes facultades y obligaciones:  
 

I. Emitir y difundir las normas, políticas y procedimientos para regular los sistemas 
de adquisición y contratación de servicios relacionados con bienes muebles de 
activo fijo y materiales de consumo; 
… 
III. Establecer los lineamientos y directrices para el desarrollo de los procesos de 
adquisiciones de bienes muebles y servicios mediante las modalidades de licitación 
pública, invitación restringida a cuando menos tres proveedores y adjudicación 
directa, de conformidad con las normas y disposiciones legales y administrativas 
vigentes; 
… 
V. Asignar los contratos de adquisición y de servicios a los proveedores y 
prestadores de servicios, de acuerdo con los requerimientos, programas y recursos 
autorizados a las distintas áreas del Organismo con apego a las normas vigentes;  
 

VI. Vigilar el cumplimiento de los ordenamientos legales que regulen la adquisición 
de bienes y la contratación de servicios, así como expedir las políticas, normas y 
lineamientos que deban observar las distintas áreas del Organismo involucradas en la 
materia; 
… 
 
 

Del estudio realizado a la normatividad previamente referida, este Instituto concluye lo 

siguiente: 

 

 Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
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servicios, mediante los procedimientos de licitación pública, invitación restringida, 
y adjudicación directa. 

 

 Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades 
conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación original 
comprobatoria de los actos y contratos, cuando menos por un lapso de cinco años. 

 

 El Sistema de Transporte Colectivo es un organismo público descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es la construcción, 
operación y explotación de un tren rápido con recorrido subterráneo y superficial, 
para el transporte colectivo en el Distrito Federal. 

 

 El Ente cuenta con un Consejo de Administración, el cual funge como Órgano de 
Gobierno de dicho Ente, mismo que tiene la atribución de aprobar conforme a las 
leyes y reglamentos aplicables, las políticas, bases y programas generales que 
regulen los contratos que deba celebrar la Entidad con terceros en arrendamientos 
y prestación de servicios relacionados con bienes muebles. 

 

 Que dentro de sus Unidades Administrativas, se encuentra la Gerencia de 
Adquisiciones y Contratación de Servicios, encargada de establecer los 
lineamientos y directrices para el desarrollo de los procesos de adquisiciones de 
servicios, asignar los contratos a los proveedores de los mismos, y vigilar el 
cumplimiento de los ordenamientos legales que regulen su contratación. 

 

En consecuencia, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción necesario 

para determinar que resulta procedente la canalización realizada por el Ente respecto 

de la solicitud de información, al acreditarse su incompetencia para atender el 

requerimiento de información formulado por el particular, consistente en la copia del 

expediente de arrendamiento de trenes de CAF para la Línea 12; ya que como se ha 

acreditado plenamente en el cuerpo del presente Considerando, el Ente competente 

para proporcionar dicha información es el Sistema de Transporte Colectivo, al ser la 

autoridad que genera y administra la misma, tal y como lo indicó el Ente Obligado en la 

respuesta otorgada en atención a la solicitud de información. 

 

Finalmente, respecto de las manifestaciones realizados por el recurrente, en donde 

indicó que “se solicitó un expediente que está en su poder sobre un procedimiento de 
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arrendamiento con estudios de mercado con los anexos y soportes de este y el 

contrato de CAF, no se solicito la investigación o expediente si lo hubiese en la 

contraloría y aunque este está también en poder de otras instancias, en cumplimiento a 

la ley de transparencia del DF está obligado a entregar la documentación solicitada si 

nada tiene que esconder al igual que entrego las revisiones de las bases de licitaciones 

en poder del contralor interno de SSP DF y que fueron emitidas por esta ultima”  y 

“opacidad y encubrimiento para que la sociedad no pueda revisar como nos 

endeudaron por 15800 millones de dólares”; sobre el particular, es preciso señalar, que 

dichas afirmaciones no se encuentran encaminadas a impugnar la legalidad de la 

respuesta, toda vez que sus argumentos constituyen simples apreciaciones de los 

hechos que se encuentran fuera de la controversia planteada, y que únicamente 

expresan una serie de apreciaciones subjetivas, omitiendo exponer argumentación 

alguna para combatir los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta la 

respuesta, por lo que las mismas resultan inoperantes. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que se transcribe a continuación:  

 

No. Registro: 173,593 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Enero de 2007 
Tesis: I.4o.A. J/48 
Página: 2121 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON 
AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están 
investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo 
expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no 
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señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de 
invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, 
en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y 
al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo 
pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para 
colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se 
expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la 
revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de 
no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el 
órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante 
argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva Rodríguez y otros. 22 de febrero de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia 
Peraza Espinoza. 
Amparo directo 443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. 
Martínez Jiménez. 
Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez 
Jiménez. 
Incidente de suspensión (revisión) 247/2006. María del Rosario Ortiz Becerra. 29 de junio 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de 
tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Alma Flores 
Rodríguez. 
Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director General Jurídico y de Gobierno en 
la Delegación Tlalpan. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández. 
 

 

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 
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. 
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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. 

 

En virtud de lo anterior, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción 

necesario para determinar que resulta infundado el único agravio del recurrente. 

 

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: 
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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 de 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 a través del 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. 

 

La propuesta de que el sentido de la resolución fuera confirmar la respuesta de la 

Contraloría General del Distrito Federal, 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. 
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Lo anterior, en Sesión Ordinaria celebrada el trece de mayo 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 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


