
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0673/2015 

 

José León Américo Fernández 
Villaseñor 

FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Julio/2015 

Ente Obligado:      Secretaría de Obras y Servicios 

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

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

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

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Secretaría de Obras y Servicios y se le 

ordena que: 

 

 Proporcione en copia certificada los once oficios requeridos por el particular, previo 
pago de los derechos correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 249 del 
Código Fiscal del Distrito Federal y de los cuales ha referido contar mediante el diverso 
GDF/SOBSE/DGOP/DCOP”B”/15-06-01-003. 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
JOSÉ LEÓN AMÉRICO FERNÁNDEZ 
VILLASEÑOR 
 

ENTE OBLIGADO:  
SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0673/2015 
 

 

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 

En México, Distrito Federal, a quince de julio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0673/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por José León Américo 

Fernández Villaseñor, en contra de la Secretaría de Obras y Servicios, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0107000068015, el particular solicitó en 

copia certificada: 

 

“… 
SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE LA SIGUINTE INFORMACIÓN: 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0643/2009 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0642/2009 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0641/2009 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0640/2009 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0639/2009 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0638/2009 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0644/2009 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0645/2009 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0646/2009 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0647/2009 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0648/2009 
…” (sic) 

 

II. El once de mayo de dos mil quince, el Ente Obligado a través del oficio 

GDF/SOBSE/DRI/STIP/1301/15, informó lo siguiente:  

 

“… 
En relación a la solicitud de información ingresada a ésta Subdirección de Transparencia 
e Información Pública vía (INFOMEX), el día 27 de abril del año en curso, bajo el número 
de folio 0107000068015, mediante el cual se requiere lo siguiente: 
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“SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE LA SIGUINTE INFORMACIÓN: 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0643/2009 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0642/2009 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0641/2009 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0640/2009 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0639/2009 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0638/2009 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0644/2009 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0645/2009 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0646/2009 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0647/2009 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0648/2009.” (sic) 
 

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 3, 8, 9, 11, 45, 46, 48 y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; le notifico la respuesta emitida por la 
Dirección General de Proyectos Especiales, mediante oficio 
GDF/SOBSE/DGPE/SJ/0427/2015, signado por la Subdirectora Jurídica de Proyectos 
Especiales (anexo copia), la respuesta emitida por la Dirección General de Obras 
Públicas, mediante oficio GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/1308/2015, signado por el Líder 
Coordinador de Proyectos de la Subdirección Jurídica de Obras Públicas, en el que se 
informa que derivado de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esas Unidades 
Administrativas, no se encontró la documentación respecto a su solicitud de información. 
 

Asimismo, con fundamento en el artículo 42 fracción II del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, le comunico que Por 
lo anterior, le comunico que correspondió al Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública, con personalidad jurídica, patrimonio propio, y autonomía 
técnica y administrativa denominado Metrobús, la emisión de los oficios a los que 
hace referencia en su solicitud de información, por lo tanto, le corresponde a dicho 
Organismo la certificación de los mismos lo anterior, en virtud de lo establecido en el 
artículo 1 y 2 del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado 
Metrobús, que establece lo siguiente: 
 

Artículo Primero.- Se crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Pública del Distrito Federal con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía 
técnica y administrativa denominado Metrobús, el cual estará sectorizado a la Secretaría 
de Transportes y Vialidad del Distrito Federal. 
 
Artículo Segundo.- El Metrobús tendrá por objeto: La planeación, administración y 
control del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal 
Metrobús. 
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Derivado de lo anterior, le oriento a que ingrese un nuevo requerimiento a la Oficina de 
Información Pública del Órgano Público Descentralizado Metrobús, para que se pronuncie 
al respecto en el ámbito de su competencia. 
 

 
…” (sic) 

 

Así mismo el Ente Obligado, adjuntó los oficios GDF/SOBSE/DGPE/SJ/0427/2015 y 

GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/1308/2015 del cinco y seis de mayo de dos mil quince los 

cuales señalan:  
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Oficio GDF/SOBSE/DGPE/SJ/0427/2015: 
 

“… 
En atención al oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/1188/15, mediante el cual hace referencia a 
la solicitud de Información Pública vía INFOMEX, bajo el número de folio 0107000068015, 
a través de la cual se solicita lo siguiente: 
… 
Atenta a lo anterior, y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo solicitado, remito 
al presente el oficio número GDF/SOBSE/DGPE/DPLOPPE/SCCOPPE/0103/2015, a 
través del cual las áreas competentes dan contestación a la solicitud de Información 
Pública que nos ocupa. 
…” (sic) 
 

Oficio GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/1308/2015: 
 

“… 
A efecto de contar con los elementos necesarios, que permitieran atender el 
requerimiento formulado en el diverso que nos ocupa, se realizó la consulta 
correspondiente al área competente, desprendiéndose de la misma que mediante oficio 
número GDF/SOBSE/DGOP/DCOP“B”/15-05-06-002, el Director de Construcción de 
Obras Públicas “B”, señaló: 
 

“…Al respecto me permito informarle que personal de esta Dirección realizó una 
búsqueda exhaustiva desde el día que nos fue entregado dicho oficio, sin embargo 
en el acervo documental de la Extinta Dirección General del Proyecto Metrobús, no 
se localizó la documentación solicitada”. 
 

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos procedentes, no omito mencionar que 
se anexa al presente copia simple del oficio de referencia para mayor abundamiento, sin 
otro particular, reciba un cordial saludo. 
…” (sic) 

 

Por su parte, los oficios mencionados en los diversos transcritos contienen la siguiente 

información: 

 

Oficio GDF/SOBSE/DGPE/DPLOPPE/SCCOPPE/0103/2015: 
 

“… 
Sobre el particular, se informa que una vez revisados exhaustivamente los archivos y 
registros que obran en la Dirección General de Proyectos Especiales, a la fecha de este 
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oficio no se tiene antecedente relacionado con su búsqueda, por lo que resulta 
materialmente imposible proporcionar la información requerida. 
…” (sic) 
 

Oficio GDF/SOBSE/DGOP/DCOP“B”/15-05-06-002: 
 

“… 
Al respecto me permito informarle que personal de esta Dirección realizó una búsqueda 
exhaustiva desde el día que nos fue entregado dicho oficio, sin embargo en el acervo 
documental de la Extinta Dirección General del Proyecto Metrobús, no se localizó la 
documentación solicitada. 
…” (sic) 

 

III. El diecinueve de mayo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 

Solicito se me entregue la copia certificada de la información requerida y de ser 
procedente se de vista a la Contraloría por no declarar una inexistencia de información, si 
la Secretaría de Obras hizo entrega de archivos a Metrobús esto no me fue explicado con 
información soporte. 
…” (sic) 

 

IV. El veintidós de mayo 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.  

 

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. 
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V. El tres de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/1508/2015 de la misma fecha, a través del 

cual el Ente Obligado remitió el diverso GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/1577/2015 del dos 

de junio de dos mil quince, por medio del cual rindió el informe de ley que le fue 

requerido, en el que además de describir la gestión realizada a la solicitud de 

información, defendió la legalidad de su respuesta manifestando lo siguiente: 

 

“… 
Sobre el particular, mediante oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/1457/2015 se solicitó al 
Director de Construcción de Obras Públicas “B” manifestara lo concerniente en relación a 
lo expuesto por el recurrente en los hechos narrados en el recurso que nos ocupa; 
atendiendo con el diverso GDF/SOBSE/DGOP/DCOP”B”/15-05-06-002 que se agrega en 
copia al presente, en el que expone lo siguiente: 
… 
Así entonces, de la lectura a lo expuesto por el Director de Construcción de Obras 
Públicas “B”, se infiere que los documentos requeridos a través de la solicitud de acceso a 
la información pública 0107000068015 no fueron generados por él, sino por una Dirección 
General que formó parte de la estructura de la Secretaría de Obras y Servicios, la que al 
entregar sus archivos, lo hizo de forma desordenada a tal modo que a la fecha no ha sido 
posible su total clasificación. 
… 
Ahora bien, una vez que fue enterada la Dirección de Construcción de Obras Públicas “B” 
del presente recurso, se dio a la tarea de buscar nuevamente los documentos requeridos, 
localizándolos, por lo que adjunto encontrará los mismos a efecto de que esa 
Subdirección de Transparencia e Información Pública los entregue al solicitante 
José León Américo Fernández Villaseñor, para que así el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal proceda a 
sobreseer el presente recurso de revisión al poderse encuadrar la hipótesis prevista en el 
artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, que a la letra dispone: 
…” (sic) 

 

A su informe de ley el Ente Obligado adjuntó los siguientes documentos: 

 

 Copia simple del oficio GDF/SOBSE/0036/2014 del diecisiete de enero de dos 
mil catorce. 
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 Copia simple del oficio GDF/SOBSE/DGOP/DCOP”B”/15-06-01-003 del uno de 
junio de dos mil quince. 
 

 Copia simple del oficio GDF/SOBSE/DGOP/DCOP”B”/15-04-30-020 del treinta de 
abril de dos mil quince. 
 

 Copia simple del oficio GDF/SOBSE/DGOP/DCOP“B”/SCOP”B2”/15-05-05-001 
del cinco de mayo de dos mil quince. 
 

 Copia simple de una tarjeta informativa del cinco de mayo de dos mil quince. 
 

 Copia simple del oficio GDF/SOBSE/DGOP/DCOP”B”/SCOP”B2”/15-05-06-001 
del seis de mayo de dos mil quince. 

 

VI. El cinco de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

fue requerido. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El diecinueve de junio 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, sin 

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

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

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

VIII. El dos de julio 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 lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

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

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

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

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

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 
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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 Órgano Colegiado 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 que integran el 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 por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria.  

 

No obstante lo anterior, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado refirió 

que podría actualizarse el sobreseimiento del presente recurso de revisión, de conformidad 

con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual señala: 

 

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

que se actualice el sobreseimiento es indispensable que durante la substanciación del 

recurso de revisión se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

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

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

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

 

En ese sentido y analizadas las constancias al expediente, este Órgano Colegiado no 

advirtió que el Ente Obligado hubiera emitido una respuesta complementaria, para que 

la causal pueda configurarse. En tal circunstancia, lo procedente es desestimar la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y resulta conforme 

a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso de revisión. 

 

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 Secretaría de Obras y Servicios, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente de la siguiente 

manera: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
SOLICITO COPIA 
CERTIFICADA DE LA 
SIGUINTE INFORMACIÓN: 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/
DCOMB/0643/2009 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/
DCOMB/0642/2009 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/
DCOMB/0641/2009 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/
DCOMB/0640/2009 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/
DCOMB/0639/2009 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/
DCOMB/0638/2009 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/
DCOMB/0644/2009 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/
DCOMB/0645/2009 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/
DCOMB/0646/2009 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/
DCOMB/0647/2009 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/
DCOMB/0648/2009 
…” (sic) 

Oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/1301/15: 
 
“… 
Sobre el particular, con fundamento en los 
artículos 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 3, 8, 9, 11, 45, 46, 48 
y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; le notifico 
la respuesta emitida por la Dirección General de 
Proyectos Especiales, mediante oficio 
GDF/SOBSE/DGPE/SJ/0427/2015, signado por 
la Subdirectora Jurídica de Proyectos Especiales 
(anexo copia), la respuesta emitida por la 
Dirección General de Obras Públicas, mediante 
oficio GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/1308/2015, 
signado por el Líder Coordinador de Proyectos de 
la Subdirección Jurídica de Obras Públicas, en el 
que se informa que derivado de una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de esas Unidades 
Administrativas, no se encontró la documentación 
respecto a su solicitud de información. 
 
Asimismo, con fundamento en el artículo 42 
fracción II del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, le comunico que Por lo 
anterior, le comunico que correspondió al 
Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública, con personalidad 
jurídica, patrimonio propio, y autonomía 
técnica y administrativa denominado 
Metrobús, la emisión de los oficios a los que 
hace referencia en su solicitud de 
información, por lo tanto, le corresponde a 
dicho Organismo la certificación de los 

ÚNICO.- 
“…Solicito se me 
entregue la 
copia certificada 
de la información 
requerida y de 
ser procedente 
se de vista a la 
Contraloría por 
no declarar una 
inexistencia de 
información, si la 
Secretaría de 
Obras hizo 
entrega de 
archivos a 
Metrobús esto 
no me fue 
explicado con 
información 
soporte. 
…” (sic) 
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mismos lo anterior, en virtud de lo establecido en 
el artículo 1 y 2 del Decreto por el que se crea el 
Organismo Público Descentralizado Metrobús, 
que establece lo siguiente: 
 
Artículo Primero.- Se crea el Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública del 
Distrito Federal con personalidad jurídica, patrimonio 
propio y autonomía técnica y administrativa 
denominado Metrobús, el cual estará sectorizado a la 
Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito 
Federal. 

 
Artículo Segundo.- El Metrobús tendrá por objeto: La 
planeación, administración y control del Sistema de 
Corredores de Transporte Público de Pasajeros del 
Distrito Federal Metrobús. 

 
Derivado de lo anterior, le oriento a que ingrese 
un nuevo requerimiento a la Oficina de 
Información Pública del Órgano Público 
Descentralizado Metrobús, para que se pronuncie 
al respecto en el ámbito de su competencia. 
 

 
…” (sic) 
 

Oficio GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/1308/2015: 
 
“… 
A efecto de contar con los elementos necesarios, 
que permitieran atender el requerimiento 
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formulado en el diverso que nos ocupa, se realizó 
la consulta correspondiente al área competente, 
desprendiéndose de la misma que mediante oficio 
número GDF/SOBSE/DGOP/DCOP“B”/15-05-06-
002, el Director de Construcción de Obras 
Públicas “B”, señaló: 
 
“…Al respecto me permito informarle que 
personal de esta Dirección realizó una 
búsqueda exhaustiva desde el día que nos fue 
entregado dicho oficio, sin embargo en el 
acervo documental de la Extinta Dirección 
General del Proyecto Metrobús, no se localizó 
la documentación solicitada”. 
 
Lo que se hace de su conocimiento para los 
efectos procedentes, no omito mencionar que se 
anexa al presente copia simple del oficio de 
referencia para mayor abundamiento, sin otro 
particular, reciba un cordial saludo. 
…” (sic) 
 

Oficio 
GDF/SOBSE/DGPE/DPLOPPE/SCCOPPE/0103/

2015: 
 
“… 
Sobre el particular, se informa que una vez 
revisados exhaustivamente los archivos y 
registros que obran en la Dirección General de 
Proyectos Especiales, a la fecha de este oficio no 
se tiene antecedente relacionado con su 
búsqueda, por lo que resulta materialmente 
imposible proporcionar la información requerida. 
…” (sic) 
 
Oficio GDF/SOBSE/DGOP/DCOP“B”/15-05-06-

002: 
 
“… 
Al respecto me permito informarle que personal 
de esta Dirección realizó una búsqueda 
exhaustiva desde el día que nos fue entregado 
dicho oficio, sin embargo en el acervo documental 
de la Extinta Dirección General del Proyecto 
Metrobús, no se localizó la documentación 
solicitada.…” (sic) 
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Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de recibo de recurso de revisión”, así como de los oficios 

GDF/SOBSE/DRI/STIP/1301/15, GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/1308/2015, 

GDF/SOBSE/DGPE/DPLOPPE/SCCOPPE/0103/2015 y, 

GDF/SOBSE/DGOP/DCOP“B”/15-05-06-002, del treinta de abril, seis y once de mayo 

de dos mil quince, 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 Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, sirve de apoyo a lo anterior la 

siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual establece: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Por su parte, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado refirió haber 

encontrado los once oficios requeridos por el particular, sin haberle hecho entrega de 

los mismos. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información, a fin de 

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

del ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

En relación al único agravio, a través del cual el particular manifestó su inconformidad 

con la respuesta impugnada alegando que “solicitaba se le entregara la copia 

certificada de la información requerida y de ser procedente se diera vista a la 

Contraloría por no declarar una inexistencia de la información, toda vez que si la 

Secretaría de Obras había hecho entrega de los archivos al Proyecto Metrobús, ello no 

le había sido explicado con información soporte; al respecto es de hacer notar, que si 

bien es cierto, del análisis efectuado a la respuesta impugnada, se advierte claramente 

que la Secretaría de Obras y Servicios, manifestó no contar con la información 

requerida dentro de sus archivos; lo cierto es que con posterioridad a ello (al 

momento de rendir su informe de ley), también refirió haber encontrado lo solicitado 

por el particular, informando el contenido del oficio GDF/SOBSE/DGOP/DCOP”B”/15-

06-01-003, del cual se destaca lo siguiente: 

 

“…derivado del recurso de revisión que ahora se atiende, se comisionó a personal de esta 
Dirección de Construcción de Obras Públicas “B” para que nuevamente realizara una 
nueva búsqueda en forma general (archivos de 4 Direcciones de Área, una Subdirección y 
dos carpetas de correspondencia) en la que se constatara información que por los 
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números y fechas de los oficios solicitados, en todas las carpetas que conforman el acervo 
documental de la extinta Dirección General del Proyecto Metrobús, situación que permitió 
la localización de los 11 oficios solicitados, de los cuales en los tres con número 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0643/2009, 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0639/2009 y 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0648/2009 se constata información relacionada con la 
Línea 1 del Metrobús, localizados en una de dos carpetas de correspondencia de la 
Subdirección de Construcción de Obras de Metrobús, copias de las cuales se agregan al 
presente oficio, pudiendo apreciarse que la copia del oficio 
GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0643/2009 que exhibió el recurrente, varía con la 
localizada en el acervo ya que en la copia del recurrente se aprecia, aunque ilegible, un 
sello recibidor, mientras que en el documento localizado en esta Dirección de 
Construcción de Obras Públicas “B” no se advierte que se haya estampado tal sello, lo 
que impide tener la certeza que se trate del mismo documento, así como el origen del 
exhibido por el recurrente. De igual forma para el caso de los oficios solicitado con los 
números GDF/SOS/SSPE/DGPMB/DCOMB/0642, 641, 640, 638, 644, 645, 646 y 
647/2009, estos fueron localizados en una carpeta de la Subdirección de Construcción 
“A”P.MB. y están relacionados con la Línea 2 del Metrobús, situación que denota un total 
desorden debido a que estos al igual que los faltantes, no se encuentran integrados en los 
expedientes únicos existentes con cargo al ejercicio fiscal 2009. 
 

Concluyendo, se solicita a la Subdirección de Transparencia sea el conducto para exponer 
a la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, que ésta a mi cargo, jamás 
ha negado información solicitada conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, pero en el presente supuesto se hace resaltar 
que influyeron factores que imposibilitaron la localización de los oficios requeridos, tales 
como lo narrado líneas arriba, así como el hecho de contar con el mínimo de recursos 
humanos que imposibilitan desarrollar oportunamente las labores encomendadas, sin 
embargo ante otras múltiples solicitudes de otra información relacionada con la extinta 
Unidad Administrativa arriba indicada, se ha invitado y/o ha conminado a los interesados a 
seleccionar personalmente del acervo aludido la información que requieran para su 
consulta o si así lo requieren las copias en el formato que indiquen contra el pago 
correspondiente, para evitar reclamos o malos entendidos. 
…” (sic) 

 

De la transcripción anterior, este Órgano Colegiado destaca la manifestación inequívoca 

del Ente Obligado en relación a que sí cuenta con la información de interés del 

particular, al haber localizado la misma dentro de algunos de sus archivos. 
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Con lo manifestado por el Ente al momento de rendir su informe de ley, este Órgano 

Colegiado determina que la información solicitada por el recurrente se encuentra en 

posesión de la Secretaría de Obras y Servicios debido a que existe congruencia entre lo 

solicitado y lo señalado en el oficio de referencia del Ente Obligado.  

 

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

la Federación, la cual señala: 

 

No. Registro: 180,873 
Jurisprudencia 
Materia(s): Civil 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Agosto de 2004 
Tesis: I.4o.C. J/19 
Página: 1463 
INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada 
impide que para acreditar la veracidad de un hecho, el juzgador se valga de una 
presunción que se derive de varios indicios. En esta hipótesis deben cumplirse los 
principios de la lógica inferencial de probabilidad, a saber: la fiabilidad de los hechos o 
datos conocidos, esto es, que no exista duda alguna acerca de su veracidad; la pluralidad 
de indicios, que se refiere a la necesidad de que existan varios datos que permitan 
conocer o inferir la existencia de otro no percibido y que conduzcan siempre a una misma 
conclusión; la pertinencia, que significa que haya relación entre la pluralidad de los datos 
conocidos; y la coherencia, o sea, que debe existir armonía o concordancia entre los 
datos mencionados; principios que a su vez encuentran respaldo en el artículo 402 de la 
ley adjetiva civil para el Distrito Federal que previene que los medios de prueba aportados 
y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la 
lógica y la experiencia, pues los principios enunciados forman parte tanto de la lógica de 
probabilidades, como de la experiencia misma, razón por la cual, cuando concurren esas 
exigencias, y se da un muy alto grado de probabilidad de que los hechos acaecieron en la 
forma narrada por una de las partes, son aptos para generar la presunción de certeza. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 10124/2003. Guillermo Escalante Nuño. 7 de octubre de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Secretaria: Ana Paola 
Surdez López. 
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Amparo directo 3924/2003. Tomás Fernández Gallegos. 6 de noviembre de 2003. 
Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente y 
Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda. 
Amparo directo 11824/2003. Antonio Asad Kanahuati Santiago. 10 de diciembre de 2003. 
Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente y 
Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda. 
Amparo directo 1144/2004. Berna Margarita Lila Terán Pacheco. 17 de febrero de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Miguel Ángel 
Arteaga Iturralde. 
Amparo directo 1804/2004. Salvador Rosales Mateos y otra. 2 de marzo de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda. 

 

Por ello, y al haber manifestado en la respuesta que no contaba con lo solicitado, 

resulta indudable para este Órgano Colegiado que el Ente Obligado transgredió los 

principios de información y celeridad previstos en el artículo 2 de la ley de 

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

entrega de la información requerida con que cuenta en sus archivos, sin tener una 

causa justificada para ello, resultando en consecuencia, fundado el agravio del 

recurrente.  

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Secretaría de Obras y Servicios 

y se le ordena que: 

 

 Proporcione en copia certificada los once oficios requeridos por el particular, 
previo pago de los derechos correspondientes, conforme a lo establecido en el 
artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal y de los cuales ha referido 
contar mediante el diverso GDF/SOBSE/DGOP/DCOP”B”/15-06-01-003. 
 

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

recurrente en el medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días hábiles 
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contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

QUINTO. No obstante que el recurrente solicitó se diera vista “a la Contraloría por no 

declarar la inexistencia de información”, aunque el artículo 80, último párrafo de la Ley 

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

cuando durante la substanciación del recurso el Instituto advierta que algún servidor 

público pudo haber incurrido en responsabilidad por transgredir los derechos que 

consigna dicha ley debe hacerlo del conocimiento de la autoridad competente, quien 

realizará la investigación correspondiente y de ser procedente iniciará el procedimiento 

de responsabilidad, conforme a la Legislación vigente; toda vez que del estudio 

realizado a las constancias del expediente, no se advierte la existencia de elementos 

contundentes para acreditar que los servidores públicos de la Secretaría de Obras y 

Servicios hayan incurrido en posibles infracciones a la ley de la materia, este Órgano 

Colegiado considera que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito 

Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Secretaría de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP. 0673/2015 

 

 

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 

20 

Obras y Servicios y se le ordena que emita una respuesta, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido.  

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el quince de julio de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar.  

 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


