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                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.IP.0479/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 26 de mayo de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Secretaría de la Contraloría General  
 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

Información sobre todo lo relacionado a la licitación y contratos de la Subestación 
Eléctrica de Alta Tensión (SEAT) Buen Tono y del sistema de control y vías de la 
Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo, así como toda la documentación en la 
que haya participado el Órgano Interno de Control. 
 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 
El sujeto obligado señaló el integrante del OIC que acudió a los actos de la licitación 
mencionada señalando que no poseían ningún tipo de documentación y por lo que resta 
de lo requerido, orientó al particular a presenter su solicitud ante el Sistema de Transporte 
Colectivo, motivo por el cual remitió la solicitud ante dicha instancia. 
 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

      
 

Se inconformó porque no se le proporcionó la información solicitada. 
 
 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

MODIFICAR por las siguientes razones: 
 
1.- Se localizaron tres actas en las que el Titular del Órgano Interno de Control del Sistema 
de Transporte Colectivo participó y firmó los documentos relativos a la licitación y en ellos 
se estableció que cada uno de los asistentes y firmantes del acta correspondiente, se 
quedaría con una copia del documento, así como de sus anexos, por lo que colige que en los 
archivos del sujeto obligado obra información relacionada a lo solicitado, por lo que su repuesta 
no es procedente. 
 
2.- Por lo que resta de lo solicitado, el sujeto obligado remitió la solicitud ante el Sistema de 
Transporte Colectivo para su atención correspondiente, lo cual fue procedente de conformidad 
con lo establecido en el artículo 200 de la Ley, el cual establece el procedimiento cuando un 
sujeto obligado es parcialmente competente para atender lo solicitado. 
 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

Proporcionar la documentación en la que haya participado el Órgano Interno de 
Control. 
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En la Ciudad de México, a veintiséis de mayo de dos mil veintiuno.   

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0479/2021, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de la Contraloría General, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud. El trece de enero de dos mil veintiuno, mediante el sistema INFOMEX- 

Plataforma Nacional de Transparencia, se presentó la solicitud de acceso a la 

información pública con número de folio 0115000003121, a través de la cual el 

particular requirió a la Secretaría de la Contraloría General, en medio electrónico 

gratuito, lo siguiente: 

 
“de conformidad a la instrucción de la jefa de gobierno con motivo del incendio en el 
centro de mando u operaciones del Metro en el Seat del Buen tono para que se 
transparentara toda la documentación del mantenimiento , se solicita : contratos, las 
facturas de los transformadores y su mantenimiento, de los interruptores, incluidos 
los 165 millones de marzo 5 de 2015 / desde que es titular florencia serranía , todos 
los oficios por numero y fecha consecutiva sobre mantenimiento y contratos, el 7 de 
octubre de 2020 informo el STC en el comunicado 120/20 que tenia el 80 por ciento 
de avance en la modernización de la sub estación buen tono se solicita el 
expediente completo, empresa que realiza la obra / sobre la licitación de 2020 para 
linea 1, se solicita el contrato facturas estudios de mercado / todos los documentos 
donde el OIC participo y tenia conocimiento ; acta de entrega completa con anexos 
del ex responsable de mantenimiento que asumió el cargo la directora general del 
metro , copia del programa de protección civil de esas instalaciones / los trenes 
comprados a la empresa china incluye su mantenimiento , costo detallado del tren y 
de su mantenimiento , informe detalladamente y soporte técnicamente con sus 
estudios de mercado de cada obra que se presupuesto y aprobó con el contrato de 
los poco menos de 38 mil millones de pesos ya con iva , presente los contratos con 
los bancos por el cual tienen los recursos para el contrato firmado con la empresa 
china y mexicana . entregue toda la documentación de CAF , de la junta de 
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aclaraciones que funcionarios de la secretaria de la contraloría participaron y del 
OIC , para que anexen todos los documentos incluidas la revisión de bases entre 
funcionarios del OIC y del Metro , así como todos los que soportan la participación 
de la UNOPS” (Sic) 

 

II. Respuesta a la solicitud. El trece de abril de dos mil veintiuno, a través del sistema 

INFOMEX- Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado respondió a la 

solicitud del particular a través de los siguientes documentos: 

 

A) Oficio número SCG/UT-R/011500003121/2021, de fecha doce de abril de dos mil 

veintiuno, suscrito por el responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado y dirigido al solicitante, el cual señala: 

 

“[…]  
Con relación a su solicitud de información pública a la cual recayó el folio 
011500003121 de fecha 13 de enero de 2021, presentada mediante el sistema 
INFOMEX, en la cual solicitó lo siguiente: 
 

[Se reproduce la solicitud del particular] 
 
Al respecto, de conformidad con los artículos 211 y 212 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
hace de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia el día 13 de enero de 
2021 mediante oficio SCG/UT/011500003121/2021, turnó la solicitud a la Dirección 
General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y a la Dirección 
General de Responsabilidades Administrativas, por considerar que son las unidades 
administrativas competentes para pronunciarse sobre la información requerida. 
 
En ese sentido, mediante oficio número SCG/DGCOICS/DCOICS"C"/83/2021 de 
fecha 18 de febrero de 2021, signado por la Directora de Coordinación de Órganos 
Internos de Control Sectorial "C" menciona que a su vez se turnó la solicitud al 
Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de 
México, quien mediante oficio SCGCDMX/OICSTC/0026/2021, de fecha 22 de 
enero de 2021 signado por el Titular del Órgano Interno de Control citado manifestó 
lo siguiente: 
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Respecto de ‘…acta de entrega completa con anexos del ex responsable de 
mantenimiento que asumió el cargo la directora general del metro…’ señala que el 
último Titular de la Subdirección General de Mantenimiento del Sistema de 
Transporte Colectivo, no ha solicitado la intervención de este Órgano Interno de 
Control para la celebración del Acta Administrativa de Entrega-Recepción de dicha 
área, motivo por el cual no es posible entregar dicha documentación, mencionando 
que por razones de salud pública (COVID 19) se suspendieron desde el 20 de 
marzo de 2020, los términos y plazos así como a las actividades de entrega-
recepción. 
 
Respecto a ‘se solicita : contratos, las facturas de los transformadores y su 
mantenimiento, de los interruptores, incluidos los 165 millones de marzo 5 de 2015 / 
desde que es titular florencia serranía , todos los oficios por numero y fecha 
consecutiva sobre mantenimiento y contratos, el 7 de octubre de 2020 informo el 
STC en el comunicado 120/20 que tenia el 80 por ciento de avance en la 
modernización de la sub estación buen tono se solicita el expediente completo, 
empresa que realiza la obra / sobre la licitación de 2020 para linea 1, se solicita el 
contrato facturas estudios de mercado… copia del programa de protección civil de 
esas instalaciones / los trenes comprados a la empresa china incluye su 
mantenimiento , costo detallado del tren y de su mantenimiento , informe 
detalladamente y soporte técnicamente con sus estudios de mercado de cada obra 
que se presupuesto y aprobó con el contrato de los poco menos de 38 mil millones 
de pesos ya con iva , presente los contratos con los bancos por el cual tienen los 
recursos para el contrato firmado con la empresa china y mexicana . entregue toda 
la documentación de CAF ,… que anexen todos los documentos incluidas la revisión 
de bases entre funcionarios del OIC y del Metro , así como todos los que soportan la 
participación de la UNOPS.’ Informa que ese Órgano Interno de Control no genera, 
administra, o detenta la información requerida, de acuerdo a las atribuciones 
establecidas en el Artículo 136 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, lo anterior reforzado de igual forma 
con el criterio 07 /17: 
 

[Se reproduce el criterio citado] 
 
Asimismo, se señala que el área competente para proporcionar la información 
requerida es el Sistema de Transporte Colectivo, de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 39 Fracción XVI del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte 
Colectivo a través de la Gerencia Jurídica, proporcionando así los datos de contacto 
para poder dar seguimiento a su solicitud que ha sido orientada por esta Secretaría 
en el sistema INFOMEX a la Unidad de Transparencia del Sistema de Transporte 
Colectivo. 
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Por lo  que hace a ‘de la junta de aclaraciones que funcionarios de la secretaria de 
la contraloría participaron y del OIC , para que anexen todos los documentos 
incluidas la revisión de bases entre funcionarios del OIC y del Metro’ y ‘todos los 
documentos donde el OIC participo y tenia conocimiento),’ informa que el Lic. Saúl 
Flores Reyes, Titular del Órgano Interno de Control fue la persona que acudió a los 
actos de la licitación mencionada y que los documentos solicitados, obran en poder 
del Sistema de Transporte Colectivo, sugiriendo nuevamente ingresar la solicitud en 
ese sujeto obligado. 
 
Por otro lado, la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, mediante 
oficio número SCG/DGRA/0032/2021, signado por el Director General, respecto de  
la solicitud de información señalan, que de la búsqueda realizada en los archivos y 
registros con los que cuenta esa Dirección General, no se localizó la información 
solicitada, orientando al solicitante a presentar su solicitud ante la Unidad de 
Transparencia del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 
Asimismo, se informa que al presente se adjuntan los oficios de respuesta de las 
Direcciones Generales en comento, para los efectos a que haya lugar. 
[…]”  

 

B) Oficio número SCG/DGCOICS/DCOICS”C”/83/2021, de fecha dieciocho de abril 

de dos mil veintiuno, suscrito por la Directora de Coordinación de Órganos 

Internos de Control Sectorial “C”, y dirigido a la Subdirectora de la Unidad de 

Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, cuya contenido se reproduce 

esencialmente en el cuerpo del oficio SCG/UT-R/011500003121/2021 

previamente descrito, y que contiene adicionalmente los datos de contacto de la 

Unidad de Transparencia del Sistema de Transporte Colectivo. 

 

C) Oficio número SCGCDMX/OICSTC/0026/2021, de fecha veintidós de enero de 

dos mil veintiuno, suscrito por el Titular del Órgano Interno de Control en el 

Sistema de Transporte Colectivo, y dirigido a la Directora General de 

Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, ambos adscritos al sujeto 
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obligado, cuya contenido se reproduce esencialmente en el cuerpo del oficio 

SCG/UT-R/011500003121/2021 previamente descrito, y que contiene 

adicionalmente los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del Sistema 

de Transporte Colectivo. 

 

D) Oficio número SCG/DGRA/0033/2021, de fecha catorce de enero de dos mil 

veintiuno, suscrito por el Director General de Responsabilidades Administrativas 

y dirigido a la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, ambos adscritos al 

sujeto obligado, cuya contenido se reproduce esencialmente en el cuerpo del 

oficio SCG/UT-R/011500003121/2021 previamente descrito, y que contiene 

adicionalmente los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del Sistema 

de Transporte Colectivo. 

 

Asimismo, el sujeto obligado a través del sistema INFOMEX remitió la solicitud del 

particular al Sistema de Transporte Colectivo para su atención correspondiente, 

generando el diverso y nuevo número de folio 0325000039521. 

 

III. Recurso de revisión. El catorce de abril de dos mil veintiuno, a través del sistema 

INFOMEX- Plataforma Nacional de Transparencia, el particular interpuso el presente 

recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a su 

solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 
Acto que se recurre y puntos petitorios 
“Como de costumbre la secretaria de la contraloría olvido las facultades y 
atribuciones del OIC del Metro y las propias ,. ya que el OIC del Metro participo en el 
H consejo de administración o su similar actual como el sub. comite de 
adquisiciones arrendamiento y prestación de servicios , además participo en la 
revisión de bases entre funcionarios y el OIC , también participo en la junta de 
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aclaraciones y en el fallo , reviso los estudios de mercado y las inconformidades que 
se presentaron entre ellos CAF , por lo tanto la respuesta sin sustento de la 
secretaria de la contraloría de inexistencia solamente denota la falta de prevención 
de actos de corrupción y el fomento a la opacidad . que sera el INFODF quien 
resolverá a lugar Y vaese que se genero una pagina con documentos de la licitación 
que acredita la participación del OIC del Metro / en la pagina del STC hasta., está el 
Sondeo de Mercado en Relación con el Proyecto de Adjudicación de un Contrato de 
Prestación de Servicios a Largo Plazo para la Modernización Integral de Trenes, 
Sistema de Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo. / 
Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20 /  
https://metro.cdmx.gob.mx/licitacion_linea1” (Sic) 

 

IV. Turno. El catorce de abril de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este 

Instituto recibió el presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0479/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El diecinueve de abril de dos mil veintiuno, este Instituto, con fundamento 

en lo establecido en los artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 

237, 239 y 243, fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso 

de revisión interpuesto, en el que recayó el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0479/2021. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 
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VI. Alegatos. El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, este Instituto recibió los alegatos 

del sujeto obligado a través del oficio número SCG/UT/0102/2021, de fecha treinta de 

abril de dos mil veintiuno, mediante el cual reiteró y defendió la legalidad de su 

respuesta. 

 

Adicionalmente, el sujeto obligado manifestó que el propio particular reconoce en la 

parte final de su recurso que en la página del Sistema de Transporte Colectivo se 

encuentran varios documentos relacionados con lo solicitado. 

 

Finalmente, solicitó el sobreseimiento del presente asunto, toda vez que el particular en 

su recurso de revisión amplió su solicitud y cuestionó la veracidad de la respuesta 

proporcionada.  

 

Anexo a su oficio de alegatos, el sujeto obligado adjuntó los siguientes documentos: 

 

A) Correo electrónico de fecha cuatro de mayo de dos mil veintiuno, emitido por el 

sujeto obligado y notificado al Sistema de Transporte Colectivo, mediante el cual 

remitió la solicitud presentada por el particular para su atención correspondiente. 

 

B) Correo electrónico de fecha cuatro de mayo de dos mil veintiuno, emitido por el 

sujeto obligado y notificado al particular, mediante el cual proporcionó su oficio 

de alegatos e informó acerca de la remisión de la solicitud presentada al Sistema 

de Transporte Colectivo. 

 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0479/2021 

 

9 
 

C) Impresiones de pantalla de la Plataforma Nacional de Transparencia, en las 

cuales se visualiza el recurso que nos ocupa, la solicitud presentada y la 

respuesta proporcionada al particular. 

 
D) Oficios SCG/DGCOICS/DCOICS”C”/83/2021, SCGCDMX/OICSTC/0026/2021 y 

SCG/DGRA/0033/2021, mismos que se encuentran descritos en el numeral II de 

los antecedentes de la presente resolución.  

 

VII. Cierre. El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se decretó el cierre del periodo 

de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

VIII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento 

en lo previsto, en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 001/SE/08-01/2021 

y 0002/SE/29-01/2021, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para 

garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 

ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir 

del once de enero al diecinueve de febrero del año en curso, en todos los trámites, y 

procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes 

de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y 

los medios de impugnación respectivos.  
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Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).  

 

IX. Acuerdos de reanudación de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento 

en lo previsto, en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 0007/SE/19-

02/2021 y 0011/SE/26-02/2021, mediante los cuales se estableció la reanudación de 

plazos y términos a partir del 1 de marzo del año en curso, así como los calendarios de 

regreso escalonado para la atención de las solicitudes de información y de recursos de 

revisión.  

 

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

de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 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 
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México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, 14, fracciones III, IV 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. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia o sobreseimiento. Previo al análisis de 

fondo del presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio de oficio de 

las causales de improcedencia y de sobreseimiento.  

 

Causales de improcedencia. El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 
presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 
 

Al contrastar las hipótesis de improcedencia que marca la ley con los hechos 

acreditados en los expedientes se constata que:  
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I. El recurso de revisión fue interpuesto en el periodo de quince días que marca el 

artículo 236 de la Ley de la materia.  

II. No se acreditó la existencia de medio de defensa alguno ante tribunales relacionado 

con el asunto que está siendo tramitado.  

III. Dada la materia de la controversia, el recurso de revisión encuadra en la hipótesis de 

procedencia marcada por las fracciones II y III del artículo 234 de la Ley de la materia.  

IV. En el caso concreto, no hubo ninguna prevención a la parte recurrente, por lo que el 

recurso de mérito se admitió a trámite por acuerdo del día diecinueve de abril de dos mil 

veintiuno. 

V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida.  

VI. El recurrente no amplió su solicitud de información a través del medio de 

impugnación. 

 

En consecuencia, este Instituto concluye que no se actualiza alguna causal de 

improcedencia prevista por la Ley de Transparencia local, por lo que a continuación se 

analizarán si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento.  

 

Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé: 

 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos:  
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
 

Los hechos de los presentes casos no dan pie a las hipótesis de sobreseimiento que 

marca el artículo citado pues: 

I. El recurrente no se ha desistido expresamente. 
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II. En este caso la causa de pedir sigue vivo dado que no existe acto alguno que haya 

variado los estados de las cosas que dieron origen a la controversia. Lo anterior, 

considerando que si bien el sujeto obligado notificó un alcance al particular, en éste 

únicamente reiteró y defendió la legalidad de su respuesta. 

III. En el presente asunto no se actualiza alguna causal de improcedencia como ya se 

estableció en el apartado precedente.  

  

En consecuencia, al no acreditarse ninguna de las causales de sobreseimiento que 

marca la ley, este órgano resolutor procederá a analizar el fondo del asunto. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso, la controversia consiste en 

determinar si la respuesta brindada por el sujeto obligado cumple con la normatividad 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio planteado por la parte recurrente es parcialmente fundado y suficiente 

para modificar la respuesta brindada por la Secretaría de la Contraloría General. 

 

Razones de la decisión. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

de la Secretaría de la Contraloría General y el agravio del recurrente. 
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El particular solicitó a la Secretaría de la Contraloría General, en medio electrónico, la 

siguiente información: 

 

“de conformidad a la instrucción de la jefa de gobierno con motivo del incendio en el 
centro de mando u operaciones del Metro en el Seat del Buen tono para que se 
transparentara toda la documentación del mantenimiento , se solicita : contratos, las 
facturas de los transformadores y su mantenimiento, de los interruptores, incluidos 
los 165 millones de marzo 5 de 2015 / desde que es titular florencia serranía , todos 
los oficios por numero y fecha consecutiva sobre mantenimiento y contratos, el 7 de 
octubre de 2020 informo el STC en el comunicado 120/20 que tenia el 80 por ciento 
de avance en la modernización de la sub estación buen tono se solicita el 
expediente completo, empresa que realiza la obra / sobre la licitación de 2020 para 
linea 1, se solicita el contrato facturas estudios de mercado / todos los documentos 
donde el OIC participo y tenia conocimiento ; acta de entrega completa con anexos 
del ex responsable de mantenimiento que asumió el cargo la directora general del 
metro , copia del programa de protección civil de esas instalaciones / los trenes 
comprados a la empresa china incluye su mantenimiento , costo detallado del tren y 
de su mantenimiento , informe detalladamente y soporte técnicamente con sus 
estudios de mercado de cada obra que se presupuesto y aprobó con el contrato de 
los poco menos de 38 mil millones de pesos ya con iva , presente los contratos con 
los bancos por el cual tienen los recursos para el contrato firmado con la empresa 
china y mexicana . entregue toda la documentación de CAF , de la junta de 
aclaraciones que funcionarios de la secretaria de la contraloría participaron y del 
OIC , para que anexen todos los documentos incluidas la revisión de bases entre 
funcionarios del OIC y del Metro , así como todos los que soportan la participación 
de la UNOPS” (Sic) 

 

En respuesta, el sujeto obligado señaló que turnó la solicitud a sus unidades 

administrativas competentes, las cuales manifestaron lo siguiente: 

 

Requerimientos de la solicitud Respuesta 

‘…acta de entrega completa con anexos del ex 
responsable de mantenimiento que asumió el 
cargo la directora general del metro…’ 

El Órgano Interno de Control del Sistema de 
Transporte Colectivo manifestó que el último 
Titular de la Subdirección General de 
Mantenimiento del Sistema de Transporte 
Colectivo, no ha solicitado la intervención del OIC 
para la celebración del Acta Administrativa de 
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Entrega-Recepción de dicha área, motivo por el 
cual no es posible entregar dicha documentación. 
 
Asimismo, informó que que por razones de salud 
pública (COVID 19), se suspendieron desde el 20 
de marzo de 2020, los términos y plazos así como 
las actividades de entrega-recepción. 

“se solicita : contratos, las facturas de los 
transformadores y su mantenimiento, de los 
interruptores, incluidos los 165 millones de marzo 
5 de 2015 / desde que es titular florencia serranía , 
todos los oficios por numero y fecha consecutiva 
sobre mantenimiento y contratos, el 7 de octubre 
de 2020 informo el STC en el comunicado 120/20 
que tenia el 80 por ciento de avance en la 
modernización de la sub estación buen tono se 
solicita el expediente completo, empresa que 
realiza la obra / sobre la licitación de 2020 para 
linea 1, se solicita el contrato facturas estudios de 
mercado… copia del programa de protección civil 
de esas instalaciones / los trenes comprados a la 
empresa china incluye su mantenimiento , costo 
detallado del tren y de su mantenimiento , informe 
detalladamente y soporte técnicamente con sus 
estudios de mercado de cada obra que se 
presupuesto y aprobó con el contrato de los poco 
menos de 38 mil millones de pesos ya con iva , 
presente los contratos con los bancos por el cual 
tienen los recursos para el contrato firmado con la 
empresa china y mexicana . entregue toda la 
documentación de CAF ,… que anexen todos los 
documentos incluidas la revisión de bases entre 
funcionarios del OIC y del Metro , así como todos 
los que soportan la participación de la UNOPS.” 

El Órgano Interno de Control del Sistema de 
Transporte Colectivo manifestó que no genera, 
administra, o detenta la información requerida de 
acuerdo a las atribuciones establecidas en el 
artículo 136 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, lo cual se refuerza con el 
Criterio 07/17. 
 
De acuerdo a lo anterior, señaló que la instancia 
competente para proporcionar la información 
requerida era el Sistema de Transporte Colectivo, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 39, 
fracción XVI de su Estatuto Orgánico, razón por la 
que orientó al particular a presenter su solicitud 
ante dicho sujeto obligado, proporcionando los 
datos de contanto correspondientes. 
 
 

“de la junta de aclaraciones que funcionarios de la 
secretaria de la contraloría participaron y del OIC , 
para que anexen todos los documentos incluidas la 
revisión de bases entre funcionarios del OIC y del 
Metro’ y ‘todos los documentos donde el OIC 
participo y tenia conocimiento),” 

El Órgano Interno de Control del Sistema de 
Transporte Colectivo informó que el Lic. Saúl 
Flores Reyes, Titular del Órgano Interno de Control 
fue la persona que acudió a los actos de la 
licitación mencionada y que los documentos 
solicitados, obran en poder del Sistema de 
Transporte Colectivo, sugiriendo nuevamente 
ingresar la solicitud en ese sujeto obligado. 

[Téngase por reproducida la solicitud completa del 
particular] 

La Dirección General de Responsabilidades 
Administrativas manifestó que después de una 
búsqueda realizada en sus archivos y registros, no 
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localizó la información solicitada, razón por la que 
orientó al particular a presentar su solicitud ante el 
el Sistema de Transporte Colectivo, 
proporcionando sus datos de contacto 
correspondientes.  

 

Asimismo, el sujeto obligado a través del sistema INFOMEX remitió la solicitud del 

particular al Sistema de Transporte Colectivo para su atención correspondiente, 

generando el diverso y nuevo número de folio 0325000039521. 

 

El particular interpuso el presente recurso de revisión, en el cual señaló como agravio 

que no se le proporcionó la información solicitada. 

 

Aunado a lo anterior, manifestó que en la página del Sistema de Transporte Colectivo 

https://metro.cdmx.gob.mx/licitacion_linea1,  se encuentran varios documentos que 

acreditan la participación del Órgano Interno de Control del Sistema de Transporte 

Colectivo en la adjudicación del contrato de prestación de servicios a largo plazo para la 

modernización integral de trenes, sistema de control y vías de la Línea 1. 

 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

sujeto obligado, en los que reiteró y defendió la legalidad de su respuesta. 

 

Adicionalmente, el sujeto obligado manifestó que el propio particular reconoce en la 

parte final de su recurso que en la página del Sistema de Transporte Colectivo se 

encuentran varios documentos de lo solicitado. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

https://metro.cdmx.gob.mx/licitacion_linea1
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correspondencia. Documentales a las que se les otorga 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 materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

 

En este sentido, con el objeto allegarse de los elementos de análisis necesarios, resulta 

importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que nos 

ocupa. Al respecto, el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, señala lo siguiente: 

 

“[…] 
Artículo 130.- Corresponde a la Dirección General de Responsabilidades 
Administrativas: 
[…] 
 
X. Requerir la colaboración, información y documentación a las Dependencias, 
Unidades Administrativas, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública Local, Federal, así como poderes y órganos autónomos de la 
federación, de la Ciudad de México y otras Entidades Federativas, para llevar a 
cabo el ejercicio de sus atribuciones, igualmente podrá solicitar información y 
documentación a particulares, proveedores, arrendadores, prestadores de servicios, 
contratistas, supervisores externos, concesionarios, permisionarios, o cualquier otro 
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que intervenga en las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra 
pública, concesiones, permisos, enajenaciones, procedimientos de investigación y 
responsabilidad administrativas y en general en cualquier procedimiento previsto en 
el marco jurídico de la Ciudad de México; 
[…] 

 
Artículo 136.- Corresponde a los órganos internos de control en las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, adscritas a la Secretaría de la Contraloría General, en el ámbito 
de su competencia, las siguientes: 
[…] 
 
VII. Requerir la información y documentación a los entes de la Administración 
Pública, autoridades locales o federales, así como a proveedores, arrendadores, 
prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos, concesionarios, 
permisionarios, o cualquier otra persona particular que intervengan las 
adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, concesiones, 
permisos, enajenaciones y en general cualquier procedimiento de la administración 
pública, para el ejercicio de sus atribuciones;  
 
VIII. Registrar e incorporar en los sistemas y plataformas digitales correspondientes, 
la información que se genere o se posea con motivo del ejercicio de sus 
atribuciones atendiendo a los plazos, formatos y condiciones que establezcan las 
instrucciones, instrumentos y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
[…] 
 
XXIV. Asistir y participar en términos de la normatividad, en los órganos de 
gobierno, comités, subcomités, consejos directivos y demás cuerpos colegiados, así 
como, cuando lo estime conveniente en licitaciones públicas e invitaciones 
restringidas, de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades de la Administración Pública, según corresponda por competencia, en los 
términos que determinen las disposiciones jurídicas aplicables, por sí, o a través de 
las personas de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo 
adscritas, o cuando no se cuente con Órgano Interno de Control; 
 
XXV. Intervenir en todas las actas de entrega-recepción que realicen las personas 
servidoras públicas y demás personal obligado, incluyendo el personal de las 
unidades de Administración y del Órgano de Control Interno en cada Dependencia, 
Órgano Desconcentrado, Alcaldía, Entidad de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, y cuando resulte necesario, proceder a la investigación y 
procedimiento de Responsabilidad Administrativa correspondiente; 
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[…] 
 
XXXIII. Expedir, copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, 
así como de los documentos a los que tenga acceso con motivo del ejercicio de sus 
facultades, previo cotejo; 
[…]”. 

 

Por otro lado, el Manual Administrativo del Sistema de Transporte Colectivo establece lo 

siguiente: 

 

“[…] 
II. ATRIBUCIONES  
ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO  
Artículo 2  
El Sistema de Transporte Colectivo es un Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Paraestatal de la Ciudad de México, 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.  
 
Artículo 3  
Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema de Transporte Colectivo conducirá 
sus actividades en forma programada, con base en las políticas que establezca el 
Consejo de Administración para el logro de los objetivos y prioridades del Programa 
General de Desarrollo y de los Programas Sectoriales e Institucionales que se 
deriven del mismo y a las asignaciones de gasto y financiamiento autorizados, en 
los términos del artículo 67 de la Ley.  
 
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; 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.  
 
DECRETO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO “SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO”, PARA 
CONSTRUIR, OPERAR Y EXPLOTAR UN TREN RÁPIDO CON RECORRIDO 
SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL, PARA EL TRANSPORTE COLECTIVO EN EL 
DISTRITO FEDERAL  
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Artículo 1  
Se instituye un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que se denominará "Sistema de Transporte Colectivo", con 
domicilio en el Distrito Federal y cuyo objeto será la construcción, mantenimiento, 
operación y explotación de un tren con recorrido subterráneo, superficial y elevado, 
para el transporte colectivo de pasajeros en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México, áreas conurbadas de ésta y del Estado de México, así mismo, dicho 
Organismo tiene por objeto la adecuada explotación del servicio público de 
transporte colectivo de personas mediante vehículos que circulen en la superficie y 
cuyo recorrido complemente el del tren subterráneo.  
 
De igual manera, el referido Organismo tendrá la atribución de prestar servicios de 
asesoría técnica a Organismos Nacionales e Internacionales en el ámbito de su 
competencia. 
[…]”. 

 

De la normativa citada con antelación se desprende lo siguiente: 

 

• La Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de 

la Contraloría General puede requerir información y documentación a 

dependencias y entidades de la administración pública de la CDXM, para el 

ejercicio de sus atribuciones, así como a particulares, proveedores, 

arrendadores, prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos, 

concesionarios, permisionarios, o cualquier otro que intervenga en las 

adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, 

concesiones y permisos. 

• El Órgano Interno de Control del Sistema de Transporte Colectivo tiene la 

facultad de: 

- Requerir información y documentación a particulares, proveedores, 

arrendadores, prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos, 

concesionarios, permisionarios, o cualquier otro que intervenga en las 
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adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, 

concesiones y permisos, para el ejercicio de sus atribuciones. 

- Registrar e incorporar en los sistemas y plataformas digitales 

correspondientes, la información que se genere o se posea con motivo del 

ejercicio de sus atribuciones. 

- Asistir y participar en los órganos de gobierno, comités, subcomités, consejos 

directivos y demás cuerpos colegiados, así como, cuando lo estime 

conveniente en licitaciones públicas e invitaciones restringidas. 

- Intervenir en todas las actas de entrega-recepción que realicen las personas 

servidoras públicas. 

• El Sistema de Transporte Colectivo es un Organismo Público Descentralizado de 

la Administración Pública Paraestatal de la Ciudad de México, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto la construcción, 

mantenimiento, operación y explotación de un tren para el transporte colectivo de 

pasajeros, por lo que goza de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento 

de su objetivo. 

 

Una vez establecido lo anterior, este Instituto procedió a consultar la página señalada 

por el particular en su recurso de revisión y localizó la información relativa a la Licitación 

Pública Internacional número 30102015-002-20, para la adjudicación de un contrato de 

prestación de servicios a largo plazo para la modernización integral de trenes, sistema 

de control y vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo, en el que se 

menciona a la Subestación Eléctrica de Alta Tensión (SEAT) Buen Tono, y que contiene 

diversa información relacionada con dicho procedimiento, entre los que destacan los 

siguientes:  
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1.- Acta del acto de presentación y apertura de propuestas.1 

2.- Acta de la junta de aclaraciones.2 

3.- Acta del acto de fallo.3 

 

En los tres documentos señalados anteriormente firmó como asistente el Titular del 

Órgano Interno de Control del Sistema de Transporte Colectivo. 

 

Asimismo, en dichos documentos se estableció que cada uno de los asistentes y 

firmantes del acta correspondiente, se quedaría con una copia del documento, así como 

de sus anexos, tal y como se muestra a continuación: 

 

 
1 Para su consulta en: https://metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/licitacion/2020/30102015_002_20/acta-del-acto-de-presentacion-de-

propuestas.pdf  
2 

https://metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/licitacion/2020/30102015_002_20/ACTA%20DE%20LA%20JUNTA%20DE%20ACLARACION

ES%20DEL%2024%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf  
3 https://metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/licitacion/2020/30102015_002_20/Acta%20de%20Fallo.pdf  

https://metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/licitacion/2020/30102015_002_20/acta-del-acto-de-presentacion-de-propuestas.pdf
https://metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/licitacion/2020/30102015_002_20/acta-del-acto-de-presentacion-de-propuestas.pdf
https://metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/licitacion/2020/30102015_002_20/ACTA%20DE%20LA%20JUNTA%20DE%20ACLARACIONES%20DEL%2024%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/licitacion/2020/30102015_002_20/ACTA%20DE%20LA%20JUNTA%20DE%20ACLARACIONES%20DEL%2024%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/licitacion/2020/30102015_002_20/Acta%20de%20Fallo.pdf
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Expuesto lo anterior, del análisis del marco normativo aplicable a la Secretaría de la 

Contraloría General, y de la información oficial localizada, es posible arribar a la 

conclusión de que el sujeto obligado cuenta con atribuciones para conocer 

parcialmente de lo requerido por el particular. 

 

Asimismo, del mismo análisis realizado, se adivierte que en el presente caso se 

actualiza una competencia concurrente, lo anterior toda vez que el Sistema de 

Transporte Colectivo es la instancia que realizó la convocatoria para la contratación de 

prestación de servicios a largo plazo para la modernización integral de trenes, sistema 

de control y vías de la Línea 1 del metro. 

 

Una vez establecido lo anterior, respecto al tema de la incompetencia, es importante 

traer a colación lo señalado en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual contempla lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro delámbito 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 dar respuesta respecto de dicha parte. 
Respecto de la información sobre la cual es incompetente procederá conforme a lo 

señalado en el párrafo anterior. […]” 
 

Aunado a lo anterior, el númeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, 

señala lo siguiente: 
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“[…] 10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el 
módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la 
información pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, 
correo postal, telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
[…] 
 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para 
entregar la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se 
tenga por presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el 
domicilio o medio señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la 
unidad de transparencia del sujeto obligado competente. 
 
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 información en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y 
procederá respecto de la que no es, conforme a lo señalado en la Ley de 
Transparencia. […]” 

 

De la normativa citada se desprenden dos situaciones: 

 

1.- El sujeto obligado que reciba una solicitud en la que es competente, deberá 

proporcionar una respuesta de acuerdo con sus atribuciones.  

 

2.- Si existen otro u otros sujetos obligados que también sean competentes para 

conocer de lo solicitado, deberán señalarlo y remitir la petición a la unidad de 

transparencia correspondiente. 

 

Respecto al primer punto. 
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El sujeto obligado turnó la solicitud a la Dirección General de Responsabilidades 

Administrativas y al Órgano Interno de Control del Sistema de Transporte Colectivo, las 

cuales manifestaron lo siguiente: 

 

Requerimientos de la solicitud Respuesta 

‘…acta de entrega completa con anexos del ex 
responsable de mantenimiento que asumió el 
cargo la directora general del metro…’ 

El Órgano Interno de Control del Sistema de 
Transporte Colectivo manifestó que el último 
Titular de la Subdirección General de 
Mantenimiento del Sistema de Transporte 
Colectivo, no ha solicitado la intervención del OIC 
para la celebración del Acta Administrativa de 
Entrega-Recepción de dicha área, motivo por el 
cual no es posible entregar dicha documentación. 
 
Asimismo, informó que que por razones de salud 
pública (COVID 19), se suspendieron desde el 20 
de marzo de 2020, los términos y plazos así como 
las actividades de entrega-recepción. 

“se solicita : contratos, las facturas de los 
transformadores y su mantenimiento, de los 
interruptores, incluidos los 165 millones de marzo 
5 de 2015 / desde que es titular florencia serranía , 
todos los oficios por numero y fecha consecutiva 
sobre mantenimiento y contratos, el 7 de octubre 
de 2020 informo el STC en el comunicado 120/20 
que tenia el 80 por ciento de avance en la 
modernización de la sub estación buen tono se 
solicita el expediente completo, empresa que 
realiza la obra / sobre la licitación de 2020 para 
linea 1, se solicita el contrato facturas estudios de 
mercado… copia del programa de protección civil 
de esas instalaciones / los trenes comprados a la 
empresa china incluye su mantenimiento , costo 
detallado del tren y de su mantenimiento , informe 
detalladamente y soporte técnicamente con sus 
estudios de mercado de cada obra que se 
presupuesto y aprobó con el contrato de los poco 
menos de 38 mil millones de pesos ya con iva , 
presente los contratos con los bancos por el cual 
tienen los recursos para el contrato firmado con la 
empresa china y mexicana . entregue toda la 
documentación de CAF ,… que anexen todos los 

El Órgano Interno de Control del Sistema de 
Transporte Colectivo manifestó que no genera, 
administra, o detenta la información requerida de 
acuerdo a las atribuciones establecidas en el 
artículo 136 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, lo cual se refuerza con el 
Criterio 07/17. 
 
De acuerdo a lo anterior, señaló que la instancia 
competente para proporcionar la información 
requerida era el Sistema de Transporte Colectivo, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 39, 
fracción XVI de su Estatuto Orgánico, razón por la 
que orientó al particular a presenter su solicitud 
ante dicho sujeto obligado, proporcionando los 
datos de contanto correspondientes. 
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documentos incluidas la revisión de bases entre 
funcionarios del OIC y del Metro , así como todos 
los que soportan la participación de la UNOPS.” 

“de la junta de aclaraciones que funcionarios de la 
secretaria de la contraloría participaron y del OIC , 
para que anexen todos los documentos incluidas la 
revisión de bases entre funcionarios del OIC y del 
Metro’ y ‘todos los documentos donde el OIC 
participo y tenia conocimiento),” 

El Órgano Interno de Control del Sistema de 
Transporte Colectivo informó que el Lic. Saúl 
Flores Reyes, Titular del Órgano Interno de Control 
fue la persona que acudió a los actos de la 
licitación mencionada y que los documentos 
solicitados, obran en poder del Sistema de 
Transporte Colectivo, sugiriendo nuevamente 
ingresar la solicitud en ese sujeto obligado. 

[Téngase por reproducida la solicitud completa del 
particular] 

La Dirección General de Responsabilidades 
Administrativas manifestó que después de una 
búsqueda realizada en sus archivos y registros, no 
localizó la información solicitada, razón por la que 
orientó al particular a presentar su solicitud ante el 
el Sistema de Transporte Colectivo, 
proporcionando sus datos de contacto 
correspondientes.  

 

De acuerdo a lo anterior, es evidente que el sujeto obligado cumplió con lo estipulado 

en el artículo 211 de la Ley de la materia, al turnar la solicitud del particular a las áreas 

competentes que por sus atribuciones podían conocer acerca de la materia de la 

solicitud, ya que dicho artículo establece lo siguiente: 

 

“[…]  
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes 
se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban 
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.  
[…]”. 

 

Asimismo, se advierte que en respuesta a los requerimientos ‘…acta de entrega 

completa con anexos del ex responsable de mantenimiento que asumió el cargo la 

directora general del metro…’ y “de la junta de aclaraciones que funcionarios de la 

secretaria de la contraloría participaron y del OIC…”, el sujeto obligado se pronunció de 
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manera categorica sobre lo requerido, por lo que se colige que la respuesta del sujeto 

obligado respecto de dichos requerimientos es procedente, ya que atendió 

puntualmente lo solicitado. 

 

Por lo antes expuesto, podemos advertir que el sujeto obligado emitió un 

pronunciamiento categórico respecto de lo solicitado por el particular, remitiendo 

la información obrante en su poder y que corroboran su dicho y su actuar, lo cual se 

traduce en un actuar CONGRUENTE Y EXHAUSTIVO, lo anterior en apego a la 

fracción X, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia.  

 

En efecto, de acuerdo con el artículo citado en su fracción X, son considerados válidos 

los actos administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones 

vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden 

concordancia entre lo solicitado y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie 

expresamente sobre lo solicitado, lo cual evidentemente sí aconteció.  

 

Dicho precepto se trascribe para mayor referencia:  

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 

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

 

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

de la Federación, la cual dispone:  

 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y 
CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 
842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios 
fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: 
el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el 
segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está 
referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también 
con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se 
hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de 
que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, 
por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber 
con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no 
distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de 
las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se 
hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el 
juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que 
debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin 
omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de 
decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los 
argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta 
la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de 
tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate.4(…) 

 

 
4 Época: Novena Época, Registro: 179074, Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario, Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005, Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. 
J/44, Pág. 959 
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En efecto, es claro que el sujeto obligado, se pronunció de conformidad con sus 

atribuciones y dio acceso a la información obrante en su poder relativa a la del 

interés del particular, lo cual constituye una atención EXHAUSTIVA a la solicitud, lo 

que genera certeza jurídica en este Instituto, para asegurar que no se transgredió el 

derecho de acceso a la información pública del hoy recurrente, mismo que se encuentra 

consagrado en el artículo 6 de nuestra Carta de derechos fundamentales, toda vez que 

el sujeto atendió su solicitud, fundando y motivando su actuar. 

 

Ahora bien, por lo que respecta al requerimiento de “…para que anexen todos los 

documentos incluidas la revisión de bases entre funcionarios del OIC y del Metro’ y 

‘todos los documentos donde el OIC participo y tenia conocimiento),”, es importante 

recordar que el sujeto obligado señaló que los documentos solicitados, obraban en 

poder del Sistema de Transporte Colectivo, sugiriendo nuevamente ingresar la solicitud 

ante dicha instancia. 

 

Si embargo, de la información official localizada se advierte que el Titular del Órgano 

Interno de Control del Sistema de Transporte Colectivo participó y firmó los siguientes 

documentos:  

 

1.- Acta del acto de presentación y apertura de propuestas. 

2.- Acta de la junta de aclaraciones. 

3.- Acta del acto de fallo. 

 

Asimismo, en dichos documentos se estableció que cada uno de los asistentes y 

firmantes del acta correspondiente, se quedaría con una copia del documento, así como 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0479/2021 

 

32 
 

de sus anexos, por lo que colige que en los archivos del sujeto obligado obra 

información relacionada a lo solicitado, por lo que su repuesta no es procedente. 

 

Respecto al segundo punto. 

 

No se localizó información oficial o indicios que indiquen que el sujeto obligado pueda 

conocer de lo solicitado, por lo que se advierte que atendió adecuadamente lo 

señalado, ya que de las constancias que obran en el expediente en el que se actúa, 

indicó lo siguiente: 

Requerimientos de la solicitud Respuesta 

“se solicita : contratos, las facturas de los 
transformadores y su mantenimiento, de los 
interruptores, incluidos los 165 millones de marzo 
5 de 2015 / desde que es titular florencia serranía , 
todos los oficios por numero y fecha consecutiva 
sobre mantenimiento y contratos, el 7 de octubre 
de 2020 informo el STC en el comunicado 120/20 
que tenia el 80 por ciento de avance en la 
modernización de la sub estación buen tono se 
solicita el expediente completo, empresa que 
realiza la obra / sobre la licitación de 2020 para 
linea 1, se solicita el contrato facturas estudios de 
mercado… copia del programa de protección civil 
de esas instalaciones / los trenes comprados a la 
empresa china incluye su mantenimiento , costo 
detallado del tren y de su mantenimiento , informe 
detalladamente y soporte técnicamente con sus 
estudios de mercado de cada obra que se 
presupuesto y aprobó con el contrato de los poco 
menos de 38 mil millones de pesos ya con iva , 
presente los contratos con los bancos por el cual 
tienen los recursos para el contrato firmado con la 
empresa china y mexicana . entregue toda la 
documentación de CAF ,… que anexen todos los 
documentos incluidas la revisión de bases entre 
funcionarios del OIC y del Metro , así como todos 
los que soportan la participación de la UNOPS.” 

Orientó al particular a presenter su solicitud ante el 
Sistema de Transporte Colectivo proporcionando 
los datos de contanto correspondientes. 
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En esa tesitura, el sujeto obligado a través del sistema INFOMEX remitió la solicitud 

ante el Sistema de Transporte Colectivo para su atención correspondiente, generando 

así un diverso y nuevo número de folio.  

 

En consecuencia, este Instituto determina que el agravio del particular es 

parcialmente fundado, toda vez que en el presente caso existe una competencia 

concurrente.  

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, 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, este Instituto considera que lo 

conducente es MODIFICAR la respuesta impugnada, e instruir al sujeto obligado, a 

efecto de que: 

 

• Realice una búsqueda de la información en los archivos físicos y electrónicos en 

todas las unidades administrativas que puedan conocer de la información, entre 

las cuales no podrá omitir al Órgano Interno de Control del Sistema de 

Transporte Colectivo y proporcione al particular la información solicitada en el 

requerimiento de “…para que anexen todos los documentos incluidas la revisión 

de bases entre funcionarios del OIC y del Metro’ y ‘todos los documentos donde 

el OIC participo y tenia conocimiento),”. 

 

En caso de que los documentos contengan información clasificada, deberá 

elaborar y proporcionar una versión pública, atendiendo el procedimiento previsto 
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en los artículos 180 y 216 de la Ley de la materia, y el acta emitida por el Comité 

de Transparencia deberá ser remitida a la particular. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez 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 244, último párrafo, de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 

servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

México, así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, por lo que no es procedente dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 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 expuestas en los considerandos de la presente resolución y 

con fundamento en lo que establece el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
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de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. 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 al recurrente que, en caso de estar 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. 

 

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

correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte.  

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos 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, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 

Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, 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 veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales 

a que haya lugar. 
 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

NCJ/LICM 


