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JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4455/2019, interpuesto contra 

de la Secretaría de la Contraloría General, se formula resolución en el sentido 

de SOBRESEER en el recurso de revisión lo relativo a los requerimientos 

novedosos, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y SE DA 

VISTA a su Órgano Interno de Control por revelar información confidencial, con 

base en lo siguiente: 
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1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas son de 2019, salvo precisión en contrario. 
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u Órgano Garante 
 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El ocho de octubre, mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, la parte recurrente 

presentó una solicitud de acceso a la información a la que correspondió el 

número de folio 0115000278719, a través de la cual requirió, en medio 

electrónico, lo siguiente: 

 

“el ex secretario Orta renuncio por haber dirigido los anexos de las bases a un a 
marca de vehículo y rentar con sobre precio las patrullas y es investigado por 
autoridades locales y federales , ahora el STC metro va otra vez por renta en 
dólares , con anexos direcionados a CAF otra vez , otra vez pobretren los pagara 
en 400 millones de dólares y se los rentaran a caf en 1,580 millones de dólares / 
al respecto informe cuanto se adeuda a la fecha a CAF por la renta de lso trenes 
de la linea 12 y copia de los estudios de mercado, reunión del sub comité de 
arrendamiento ., adquisiciones con el caso con sus anexos , origen de los 
recursos que pagaran este PPS , autorización de la secretaria de finanzas ; 
revisión del OIC a este PPS anexos y estado que guarda la denuncia que recibió 
de José luis Moyá por linea 12 y sus expedientes de denuncias.” (Sic) 

 

Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública de la Ciudad 
de México 
 

Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México 
 

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 

Sujeto Obligado o 
Secretaría 
 

Secretaría de la Contraloría General 
 

STC Sistema de Transporte Colectivo 
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II. El veintiocho de octubre, previa ampliación del plazo, el Sujeto Obligado, a 

través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, notificó la siguiente documentación en atención a la 

solicitud:  

 

 Oficio SCG/DGCOICS/DCOICS”C”/1089/2019, del dieciséis de octubre, 

suscrito por el Director de Coordinación de Órganos Internos de Control 

Sectorial “C”, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas 

de la Ciudad de México, informó que lo solicitado no se encuentra en alguno 

de los supuestos previstos en los artículos 2 y 6, de la Ley de la materia, es 

decir, no es generada, administrada, ni se encuentra en su posesión, por lo 

que con fundamento en el artículo 200, de la Ley de Transparencia, sugirió 

orientar a la persona solicitante a efecto de presentar su cuestionamiento al 

Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, 

para lo cual, se proporcionan los siguientes datos de contacto: 

 

 

 

Por su parte, el Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte 

Colectivo, informó lo siguiente: 
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Respecto a “el ex secretario Orta renuncio por haber dirigido los anexos de 

las bases a un a marca de vehículo y rentar con sobre precio las patrullas y 

es investigado por autoridades locales y federales , ahora el STC metro va 

otra vez por renta en dólares , con anexos direcionados a CAF otra vez , 

otra vez pobretren los pagara en 400 millones de dólares y se los rentaran a 

caf en 1,580 millones de dólares / al respecto informe cuanto se adeuda a la 

fecha a CAF por la renta de lso trenes de la linea 12 y copia de los estudios 

de mercado, reunión del sub comité de arrendamiento ., adquisiciones con el 

caso con sus anexos , origen de los recursos que pagaran este PPS , 

autorización de la secretaria de finanzas ;” (Sic), no se cuenta con la 

información y documentación requerida, por lo que con fundamento en el 

artículo 200, de la Ley de Transparencia, se indica a la persona solicitante 

que su petición deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, cuyos datos de localización son los siguientes: 

 

 

 

Respecto a “…revisión del OIC a este PPS anexos…” (Sic), se informa que 

en segundo trimestre del año dos mil catorce practicó la Auditoría 5G 

“Cumplimiento de Contratos de Servicio de Mantenimiento de Trenes”, 

ampliándose hasta el segundo trimestre del año dos mil quince, 

detectándose ocho observaciones referentes a los mantenimientos 

realizados a diferentes sistemas de los trenes, así como a aspecto técnico-

administrativos del contrato, mismas que fueron atendidas y solventadas. 
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Respecto a “…y estado que guarda la denuncia que recibió de José luis 

moyá por la línea 12 y sus expedientes de denuncias” (Sic), por lo que hace 

al estado procesal que guarda la denuncia, se informa que la misma fue 

recibida en la entonces Contraloría Interna en el Sistema de Transporte 

Colectivo el diecisiete de diciembre del año dos mil nueve, radicándose el 

expediente CI/STC/D/0237/2009, en el que una vez desahogada la 

investigación correspondiente, se emitió Acuerdo de Improcedencia el seis 

de abril del año dos mil diez, debiéndose precisar que la totalidad de las 

actuaciones originales de dicho expediente fueron remitidas mediante oficio 

CG/CISTC/0486/2014, del primero de abril del año dos mil catorce, a la 

entonces Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la 

Contraloría General del Distrito Federal, a efecto de ser glosadas a la 

indagatoria que en aquel tiempo se desahogaba en dicha Dirección General, 

relacionada con la denuncia de la Línea 12 del Sistema de Transporte 

Colectivo. 

 

 Oficio SCG/DGRA/1666/2019, del veinticuatro de octubre, suscrito por el 

Director de Substanciación y Resolución, el cual contuvo la respuesta 

siguiente: 

 

No se tiene información que reportar respecto a cuánto se adeuda a la fecha 

a “CAF” por la renta de los trenes de la Línea 12, los estudios de mercado, 

la reunión del Subcomité de Arrendamiento y Adquisiciones, origen de los 

recursos que pagaran este PPS y autorización de la Secretaría de Finanzas, 

toda vez que se advierte que el sujeto obligado es el Sistema de Transporte 

Colectivo. 
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En cuanto al estado procesal, que guarda la denuncia recibida por la Línea 

12, se hizo una búsqueda exhaustiva en los archivos y registros, 

encontrándose diversos expedientes relacionados con la Línea 12, sin 

embargo, al no contar con mayores elementos de la denuncia a que se hace 

referencia con el nombre, no fue posible su localización. 

 

Por su parte, la Dirección de Atención a Denuncias e Investigación, informó 

que derivado de una búsqueda exhaustiva, no localizó información respecto 

al adeudo a “CAF” por la renta de los trenes de la Línea 12, los estudios de 

mercado, la reunión del Subcomité de Arrendamiento y Adquisiciones. 

 

Respecto al estado procesal que guarda la denuncia, se localizó el 

expediente CG/DAJR/DQD7D/142/2014 relacionado con la Línea 12, 

presentada por el ciudadano señalado, el cual se encuentra concluido con 

Acuerdo de Improcedencia, de fecha veinticuatro de noviembre del año dos 

mil quince. 

 

III. El treinta de octubre, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación, inconformándose por lo siguiente: 

 

“La secretaria de la contraloría reconoce que su servidor presento la denuncia 
ante la entonces contraloría interna del STC metro y otras instancias donde se 
alerto lo que sucedería en la linea 12 y encubrieron la denuncia ., por lo tanto las 
consecuencias que todos ya conocemos , ahora bien ahora en esta 
administración están cometiendo los mismos errores para volver endeudar mas a 
la CDMX y por lo tanto esta solicitud se realizo a TODOS los involucrados y por 
ende el OIC del STC metro y la secretaria de la contraloría deberá de entregar, 
TODOS los documentos de su ahora, participación en este nuevo arrendamiento 
de trenes anunciado por la Jefa de la CDMX, en el sub comite de adquisiciones., 
con la presentación del caso, con todos los documentos que recibió y reviso , así 
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como los estudios de mercado y los anexos de las bases que reviso con los 
funcionarios del STC para esta nueva renta de trenes , que no entrego y esa es 
su responsabilidad” (Sic) 

 

IV. Por acuerdo del cinco de noviembre, con fundamento en el artículo 243 de la 

Ley de Transparencia, la Secretaría Técnica de este Instituto, remitió por razón 

de turno a la Ponencia del Comisionado Presidente el expediente del recurso de 

revisión RR.IP.4455/2019, el cual radicó para los efectos legales conducentes. 

 

En tal virtud, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 

fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a 

trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

recurso de revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, 24, fracción 

X, 240, 241 y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia, requirió al Sujeto 

Obligado como diligencia para mejor proveer que, informara el volumen de la 

información que integra la documentación puesta a disposición en consulta 

directa, y remitiera una muestra representativa de la misma. 

 

En ese mismo acto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la 

Ley de Transparencia, se solicitó a las partes para que, en un plazo de siete 
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días hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de 

revisión. 

 

V. El veintiocho de noviembre, se recibió en el correo electrónico oficial de esta 

Ponencia, el oficio SCG/UT/861/2019, remitido por el Sujeto Obligado, a través 

del cual realizó alegatos, en los siguientes términos: 

 

 En el presente asunto, se actualiza las causales de sobreseimiento 

contenidas en los artículos 248, fracciones V y VI, y 249, fracciones II y 

III, de la Ley de Transparencia, ya que, se cumplió en sus extremos con 

lo requerido en la solicitud, y la parte recurrente está ampliando su 

solicitud al requerida “TODOS los documentos de su ahora participación 

en este nuevo arrendamiento de trenes anunciado por la Jefa de la 

CDMX”. 

 

 Por lo que, no subsiste motivo de agravio, toda vez que no se actualiza la 

procedencia del recurso de revisión contenida en el artículo 234, de la 

Ley de Transparencia, ya que se dio respuesta a la solicitud planteada 

de forma completa y congruente con las atribuciones, facultades legales 

y competenciales establecidas, respuesta que fue debidamente 

notificada en tiempo y forma, siendo procedente se sobresea en el 

recurso de revisión. 

 

 De la lectura al medio de impugnación, la Dirección General de 

Coordinación de Órganos  Internos de Control Sectorial, advirtió que la 

parte recurrente no se inconformó con la respuesta proporcionada, 

puesto que, solo realiza conclusiones a juicio personal derivadas de la 
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información puesta a su disposición, por lo que se infiere que da por 

consentidas las manifestaciones vertidas en el oficio de respuesta con 

número SCG/DGCOICS/DCOICS”C”/1089/2019, por lo que, se solicita 

dejar fue de estudio dicha respuesta. 

 

 La Dirección de Substanciación y Resolución y la Dirección de Atención a 

Denuncias e Investigación, reiteraron el contenido de sus respuestas. 

 

VI. Mediante acuerdo del cuatro de diciembre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos. 

 

Asimismo, hizo constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o 

alegatos de la parte recurrente con los que intentara expresar lo que a su 

derecho convenía, por lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley 

de Transparencia, declaró precluído su término para tal efecto. 

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión las partes no 

expresaron su voluntad de conciliar, por lo que, no ha lugar a la celebración de 

una audiencia de conciliación. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracciones V y VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 
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revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 

6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 

242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como 

los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y 

X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. De la impresión de pantalla de la Plataforma Nacional de 

Transparencia denominada “Detalle del medio de impugnación”, se 

desprende que la parte recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado 

ante el cual interpone el recurso de revisión; medio para oír y recibir 

notificaciones; indicó el número de folio de la solicitud; mencionó las razones o 
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motivos de inconformidad; en el expediente en que se actúa se encuentran las 

gestiones de la solicitud. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 

I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado 

que la respuesta impugnada fue notificada el veintiocho de octubre, por lo que, 

el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del veintinueve de 

octubre al veinte de noviembre. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

treinta de octubre, es decir, al segundo día hábil del cómputo del plazo legal de 

quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro que el 

mismo, fue presentado en tiempo. 

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio 

oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse 

                                                           
3 Publicada en el 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. 
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de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Tesis Jurisprudencial 940 de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se desprende que el Sujeto 

Obligado solicitó el sobreseimiento en el recurso de revisión en términos de lo 

establecido en el artículo 248, fracción V, y el diverso 249, fracción II, de la Ley 

de Transparencia. 

 

Al respecto, los artículos y fracciones citados disponen que el recurso de 

revisión será desechado por improcedente cuando se impugne la veracidad de 

la información proporcionada, y que el recurso de revisión será sobreseído 

cuando por cualquier motivo quede sin materia. 

 

En función de lo anterior, es que el Sujeto Obligado manifestó que no subsiste 

motivo de agravio, toda vez que no se actualiza la procedencia del recurso de 

revisión de conformidad con el artículo 234, de la Ley de Transparencia. 

 

Sobre el particular, en primer lugar se debe precisar al Sujeto Obligado que el 

recurso de revisión resultó admisible al cumplir con los requisitos necesarios 

para su interposición establecidos en el 237, de la Ley de Transparencia. 

 

Ahora bien, en segundo lugar, respecto a que la parte recurrente a través de su 

agravio impugnó la veracidad de la información, de la revisión al recurso de 

revisión no se desprende una expresión tácita encaminada a combatir la 

                                                           
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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veracidad de la respuesta, motivo por el cual, no ha lugar a la petición del 

Sujeto Obligado. 

 

Y en tercer lugar, respecto a sobreseer en el recurso de revisión por quedar sin 

materia, se señala que el motivo referido por el Sujeto Obligado en realidad no 

es una causal de sobreseimiento, pues el verificar su actualización implica el 

estudio del fondo del asunto, es decir, dilucidar si la solicitud fue atendida de 

forma completa y congruente con las atribuciones, facultades legales y 

competenciales establecidas por el Sujeto Obligado, y si fue debidamente 

notificada en tiempo y forma. 

 

En consecuencia, no ha lugar a sobreseer en el recurso de revisión por quedar 

sin materia. 

 

Ahora bien, este Instituto derivado de la lectura del recurso de revisión, advirtió 

la actualización de la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 248, 

fracción VI, en armonía con el diverso 249, fracción III, de la Ley de 

Transparencia, normatividad que dispone que el recurso de revisión será 

sobreseído cuando la parte recurrente amplíe su solicitud en el recurso de 

revisión, respecto de la ampliación misma. 

 

Sobre el particular, realizando un ejercicio comparativo entre lo solicitado y lo 

expuesto en el medio de impugnación interpuesto, se advirtió que la parte 

recurrente modificó y amplió su solicitud inicial, pretendiendo que este Instituto 

ordenara al Sujeto Obligado proporcione información distinta a la originalmente 

solicitada, obligándolo a la vez, a haber emitido un acto atendiendo a 

cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud inicial. 
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Lo anterior es así, ya que la parte recurrente manifestó que el Órgano Interno 

de Control en el Sistema de Transporte Colectivo y la Secretaría de la 

Contraloría General deberán entregar todos los documentos de su ahora 

participación en “este” nuevo arrendamiento anunciado por la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México, con la totalidad de documentos que recibió y entregó, y 

los anexos de las bases que revisó con los funcionarios del Sistema de 

Transporte Colectivo para “esta” nueva renta de trenes, información que en 

principio no requirió y por tanto lo expresado se traduce en requerimientos 

novedosos no plantados en la solicitud inicial. 

 

Por tanto, éste Órgano Garante determina SOBRESEER en el recurso de 

revisión lo relativo a los requerimientos novedosos, y toda vez que, el resto 

del medio de impugnación subsiste, lo procedente es entrar a su estudio de 

fondo. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. La parte recurrente requirió lo siguiente: 

 

“el ex secretario Orta renuncio por haber dirigido los anexos de las bases a un a 
marca de vehículo y rentar con sobre precio las patrullas y es investigado por 
autoridades locales y federales , ahora el STC metro va otra vez por renta en 
dólares , con anexos direcionados a CAF otra vez , otra vez pobretren los pagara 
en 400 millones de dólares y se los rentaran a caf en 1,580 millones de dólares / 
al respecto informe cuanto se adeuda a la fecha a CAF por la renta de lso trenes 
de la linea 12 y copia de los estudios de mercado, reunión del sub comité de 
arrendamiento ., adquisiciones con el caso con sus anexos , origen de los 
recursos que pagaran este PPS , autorización de la secretaria de finanzas ; 
revisión del OIC a este PPS anexos y estado que guarda la denuncia que recibió 
de José luis Moyá por linea 12 y sus expedientes de denuncias.” (Sic) 
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b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado defendió la 

legalidad de su respuesta. 

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Una vez que tuvo 

conocimiento la parte recurrente del contenido de la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, presentó ante este Instituto el medio de impugnación que 

ahora nos ocupa, expresando como inconformidades, las siguientes: 

 

i. La Secretaría de la Contraloría General reconoció que su servidor público 

presentó la denuncia ante la entonces Contraloría Interna del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro y otras instancias donde se alertó lo que 

sucedería en la Línea 12 y encubrieron la denuncia, por lo tanto “las 

consecuencias que todos ya conocemos”, ahora en esta administración 

están cometiendo los mismos errores para volver endeudar a la Ciudad 

de México y por lo tanto la solicitud se presentó a todos los involucrados. 

 

ii. El Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo y la 

Secretaría de la Contraloría General deberán entregar lo relativo al 

Subcomité de Arrendamiento con la presentación del caso, así como los 

estudios de mercado, que no entregó y que es su responsabilidad. 

 

De conformidad con lo expresado por la parte recurrente, se estima oportuno 

precisar que, de la lectura al recurso de revisión interpuesto, se advirtió que no 

se inconformó en relación con la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado en 

atención a “…informe cuanto se adeuda a la fecha a CAF por la renta de lso 

trenes de la linea 12, adquisiciones con el caso con sus anexos , origen de los 
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recursos que pagaran este PPS , autorización de la secretaria de finanzas ; 

revisión del OIC a este PPS anexos...” (Sic), entendiéndose como consentidos 

tácitamente, por lo que este Órgano Colegiado determina que dichos 

requerimientos quedan fuera del estudio de la presente controversia. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales VI.2o. J/21 y 

I.1o.T. J/36, de rubros ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE5., y 

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 

PARA PRESUMIRLO6. 

 

d) Estudio de los agravios. Al tenor de los agravios expuestos en el 

antecedente inmediato anterior, es que la presente resolución se centrará en 

determinar si la repuesta emitida por el Sujeto Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información que le asiste a la parte recurrente. 

 

Antes de entrar al estudio de la respuesta impugnada, se debe precisar que en 

relación con “el ex secretario Orta renuncio por haber dirigido los anexos de las 

bases a un a marca de vehículo y rentar con sobre precio las patrullas y es 

investigado por autoridades locales y federales , ahora el STC metro va otra vez 

por renta en dólares , con anexos direcionados a CAF otra vez , otra vez 

pobretren los pagara en 400 millones de dólares y se los rentaran a caf en 

1,580 millones de dólares…” (Sic), no constituye una solicitud de acceso a la 

información, ya que solo son manifestaciones por medio de las cuales la parte 

                                                           
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, 
Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, 
Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, 
Materia(s): Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 
1992, Página: 364. 
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recurrente no pretende acceder a información generada, administrada o en 

posesión del Sujeto Obligado. 

 

Precisado lo anterior, de la revisión al agravio identificado con el numeral i, 

este Instituto advirtió que es infundado, por las siguientes razones: 

 

 De la respuesta no se desprende que el Sujeto Obligado reconociera que 

una persona servidora pública adscrita a la Secretaría presentara una 

denuncia ante la entonces Contraloría Interna del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro y otras instancias, sino que lo informado radicó en hacer 

del conocimiento el estado que guarda la denuncia y los expedientes de 

denuncias que recibió de una persona en específico. 

 

 Del agravio en mención se desprenden manifestaciones subjetivas, las 

cuales no pueden ser analizadas a la luz de la Ley de Transparencia 

 

Respecto al agravio identificado con el numeral ii, dado que el Sujeto Obligado 

por conducto del Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte 

Colectivo y de la Dirección de Substanciación y Resolución, informó que la 

reunión del Subcomité de Arrendamiento con la presentación del caso, así 

como los estudios de mercado, relacionados con la renta de trenes de la Línea 

12 del metro, no los detenta, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 

200, de la Ley de Transparencia orientó a la parte recurrente a efecto de 

presentar su petición ante la Unidad de Transparencia del Sistema de 

Transporte Colectivo, y para tal efecto proporcionó los datos de contacto 

respectivo, con el objeto de brindar certeza jurídica, se procede a entrar al 

estudio de la normatividad que rige al Sujeto Obligado, como sigue: 
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Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dispone en su artículo 28 que a la Secretaría 

de la Contraloría General le corresponde el despacho de las materias relativas 

al control interno, auditoría, evaluación gubernamental; así como prevenir, 

investigar, substanciar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la 

Administración Pública de la Ciudad y de las Alcaldías. 

 

En particular, el Sujeto Obligado se encarga de, entre otros asuntos, planear, 

programar, establecer, organizar y coordinar el sistema de control interno; 

auditoría y evaluación de la gestión gubernamental de la Administración Pública 

de la Ciudad, manteniendo permanentemente su actualización; revisar y auditar 

directamente o a través de los órganos internos de control que le están 

adscritos el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, 

con especial atención a los contratos de obra pública, servicios, adquisiciones y 

la subrogación de funciones de los entes públicos en particulares, incluyendo 

sus términos contractuales y estableciendo un programa de auditorías 

especiales en los procesos electorales; recibir directamente o a través de los 

órganos internos de control, dar curso e informar el trámite recaído a las 

denuncias presentadas por la ciudadanía o por los contralores ciudadanos. 

 

Asimismo, de conformidad con lo establecido por el artículo 135, del 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo, a la Dirección de Coordinación de 

Órganos Internos de Control Sectorial “C”, área a la cual está adscrito el Órgano 

Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo, le compete presentar 

los programas anuales de Auditoría y de Control Interno a la persona titular de 

la Secretaría de la Contraloría General, autorizar la incorporación de auditorías 

extraordinarias y la modificación o cancelación de auditorías internas, que 
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presenten los órganos internos de control en Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades; dar seguimiento a la información periódica que 

les remitan los órganos internos de control en Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades, así como su incorporación a los sistemas y 

plataformas electrónicas correspondientes. 

 

Traídas a la vista, las atribuciones del Sujeto Obligado, así como de la Dirección 

de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial “C”, no se encontró 

alguna que les obligue a detentar la reunión del Subcomité de Arrendamiento, 

con la presentación del caso, ni los estudios de mercado, documentales 

relacionadas con la renta de trenes de la Línea 12 del Sistema de Transporte 

Colectivo. 

 

No obstante lo anterior, de conformidad con artículo 53, del Estatuto Orgánico 

del Sistema de Transporte Colectivo, el Sujeto Obligado en mención cuenta con 

la Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios, la cual se encarga 

de, entre otros asuntos, los siguientes: 

 

 Emitir procedimientos para regular los sistemas de adquisición y 

contratación de servicios relacionados con bienes muebles de activo fijo 

y materiales de consumo. 

 Colaborar con la Dirección de Finanzas en la elaboración e integración 

del programa de inversiones del Organismo, con base en las 

necesidades de las distintas áreas del Organismo. 

 Establecer los lineamientos y directrices para el desarrollo de los 

procesos de adquisiciones de bienes muebles y servicios mediante las 
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modalidades de licitación pública, invitación restringida a cuando menos 

tres proveedores y adjudicación directa.  

 Asignar los contratos de adquisición y de servicios a 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;  

 Vigilar el cumplimiento de los ordenamientos legales que regulen la 

adquisición de bienes y la contratación de servicios. 

 Elaborar y tramitar los convenios y contratos para la prestación de los 

servicios complementarios requeridos por el Organismo y, en su caso, 

someterlos a la autorización de la Dirección de Recursos Materiales y 

Servicios Generales con sujeción al presupuesto autorizado y a las 

disposiciones legales aplicables, conforme a la revisión previa realizada 

por la Gerencia Jurídica. 

 Participar y, en su caso, de acuerdo con sus atribuciones coadyuvar en el 

funcionamiento de los comités legalmente constituidos en el Organismo, 

así como presentar las medidas tendientes a eficientar su operación. 

 

A su vez, la Gerencia en mención tiene adscrita a la Coordinación de 

Normatividad y Contratación de Servicios, unidad administrativa que 

conjuntamente, con la Coordinación de Integración y Normalización, realizar los 

sondeos en mercado nacional, para localizar a las personas prestadoras de 

servicios que efectúen las reparaciones y mantenimientos de equipos, así como 

la reconstrucción de partes y componentes. 

 

De conformidad con las atribuciones descritas, es evidente que el Sujeto 

Obligado que pude detentar lo relacionado con el Subcomité de Adquisiciones 
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con la presentación del caso, así como los estudios de mercado, del 

arrendamiento de trenes de la Línea 12, es el Sistema de Transporte Colectivo. 

 

En ese orden de ideas, la Ley de Transparencia dispone lo siguiente: 

 

TÍTULO SÉPTIMO  
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

Capítulo I  
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 
Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 
para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y 
señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud 
de acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha 
parte. Respecto de la información sobre la cual es incompetente se 
procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 

 

De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 

 

 Si el sujeto obligado a quien fue presentada una solicitud, es 

parcialmente competente para entregar parte de la información, este, 

deberá dar respuesta respecto de dicha parte; 

 Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá 

remitiendo la solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado 

competente. 

 

En ese sentido, se advierte que el Sujeto Obligado no cumplió a cabalidad con 

el precepto normativo precedente, toda vez que, si bien no es competente para 

proporcionar lo relacionado con el Subcomité de Adquisiciones con la 
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presentación del caso, así como los estudios de mercado, del arrendamiento de 

trenes de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, omitió remitir la 

solicitud ante el Sujeto Obligado competente, que en el caso es estudio resulta 

ser el Sistema de Transporte Colectivo. 

 

Por tanto, el actuar del Sujeto Obligado careció de exhaustividad, principio que 

debió observar al emitir la respuesta a la solicitud que nos ocupa, lo anterior 

atento a lo establecido por el 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a 

la Ley de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

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

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y 

por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben 

guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, 
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expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por 

el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS7 

 

En consecuencia, el agravio ii se estima parcialmente fundado, toda vez que, 

contrario a lo expresado por la parte recurrente, el Sujeto Obligado no tiene 

atribuciones para generar información relacionada con el Subcomité de 

Arrendamiento con la presentación del caso, ni los estudios de mercado, del 

arrendamiento de trenes de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, 

sin embargo, omitió remitir la solicitud ante la autoridad que de conformidad con 

sus atribuciones puede detentar dicha información, es decir, a la Unidad de 

Transparencia del Sistema de Transporte Colectivo. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, éste 

Instituto considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y 

ordenarle emita una nueva en la que: 

 

 Remita la solicitud vía correo electrónico institucional ante la Unidad de 

Transparencia del Sistema de Transporte Colectivo, lo anterior de forma 

fundada y motivada, y haciendo entrega a la parte recurrente de la 

constancia de la remisión.  

                                                           
7 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): 
Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de tres 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, de la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Vista. Este Instituto advirtió que en el presente caso el Sujeto 

Obligado al emitir la respuesta, reveló datos personales relacionados con la 

denuncia a queja interpuesta por un particular, motivo por el cual resulta 

procedente DAR VISTA a su Órgano Interno de Control para que determine lo 

que en derecho corresponda, lo anterior con fundamento en los artículos 247, 

264 fracción IV, 265 y 268, de la Ley de Transparencia. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 249, fracción III en relación con el 

diverso 248, fracción VI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE en el 

recurso de revisión lo relativo a los requerimientos novedosos. 
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SEGUNDO. Por las razones expuestas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado y se le 

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

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

TERCERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en los artículos 247, 264 fracción IV, 265 y 268, 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, con copia certificada del expediente en el que 

se actúa y de esta resolución, SE DA VISTA al Órgano Interno de Control del 

Sujeto Obligado, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda. 

 

CUARTO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se instruye al Sujeto Obligado para que informe a este 

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

Primero, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento 

a 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 de la fracción III, del artículo 259, de la Ley 

de la materia. 

 

QUINTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se informa a la parte recurrente que en caso de estar 
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inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

SEXTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique 

a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

SÉPTIMO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del 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. 

 

OCTAVO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y 

las Comisionadas Ciudadanas del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche 

Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria 

celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 
 
 

 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 

 
HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


