
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Información relativa al currículum de los peritos encargados de la revisión 
de la Línea 12 del Metro, así como documentos que acrediten la revisión 
de las líneas del Metro. 

Secretaría de Administración y Finanzas 

INFOCDMX/RR.IP.0871/2021 

El particular se agravió de la incompetencia planteada por el Sujeto 
Obligado. 

Confirmar la respuesta del sujeto obligado.  

El sujeto obligado fundó y motivó su incompetencia, remitiendo la solicitud 
de información a la Secretaria de Obras y Servicios, así como al Sistema de 
Transporte Colectivo, por ser competentes para emitir un pronunciamiento 
a la solicitud de información del particular. 
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Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Instituto Nacional o 

INAI 

Instituto Nacional de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México 

Sujeto Obligado  Secretaría de Administración y Finanzas 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 
EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.0871/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS  
 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a siete de julio de dos mil veintiuno2 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0871/2021, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas, se formula 

resolución en el sentido de  CONFIRMAR la respuesta emitida por el sujeto obligado 

conforme a lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. (Solicitud) El primero de junio, mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la parte recurrente presentó una solicitud de acceso a la información, 

a la que le correspondió el número de folio 0106000154421, señalando como medio 

para oír y recibir notificaciones el Sistema de Acceso a la información  PNT, 

solicitando en la modalidad Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso 

a la información de la PNT, lo siguiente: 

 “… 

 
1 Con la colaboración de Adolfo León Vergara. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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Copia de los Currículom completos de los peritos europeos y norteamericanos, copia 

de los documentos oficiales que acrediten la revisión que realizaron a la parte 

elevada de línea 12, y a las otras líneas, estado de cada una/ incluido el dictamen 

de seguridad estructural de cada línea, copia de las pruebas de laboratorio al acero 

y concreto/ de los documentos emitidos por el colegio de ingenieros/ copia de los 74 

archivos solicitados por DNV, que se suban al portal todos con máxima 

transparencia / copia de los pagos y contratos a la empresa DNV y al colegio de 

ingenieros.  

…” (SIC) 

 

II. (Respuesta) El once de junio,  el Sujeto Obligado, dio respuesta a la solicitud de 

información mediante oficio sin número, de fecha  tres de junio, suscrito por la 

Coordinadora de Información y Transparencia, mediante el cual proporcionó la 

siguiente respuesta: 

 
“… 
En atención a su petición, hago de su conocimiento que, no se cuenta con las 
facultades y/o atribuciones para dar atención a su petición, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 27 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y artículos 27 al 29 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Derivado de lo anterior, es oportuno hacer de su conocimiento que en función del 
artículo 211 de la Ley de la materia su solicitud se turnó a las áreas de este sujeto 
obligado que pudieran detentar información al respecto. 
 
En ese sentido, se reproduce (en aras de brindarle soporte y certeza jurídica del 
proceder de esta Unidad de Transparencia) el pronunciamiento de las unidades 
administrativas, ya que dan cuenta de la razón por la que la presente solicitud no 
resulta competencia de este Sujeto Obligado. 
 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 
 
“En atención a la Solicitud de Acceso de Información Pública registrada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio 0106000154421, en la 
que se requirió conocer: 
 
1.- ‘Copia de los currículum completos de los peritos internacionales europeos y 
norteamericanos.  
2.- copia de los documentos oficiales que acrediten la revisión que realizaron a la 
parte elevada de línea 12 y a las otras líneas  
3.- estado de cada una  
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4.-  incluido el dictamen de seguridad estructural de cada línea, 
5.-  copia de las pruebas de laboratorio al acero y concreto  
6.- de los documentos emitidos por el colegio de ingenieros  
7.- copia de los 74 archivos solicitados por DNV / que se suban al portal Todos con 
máxima transparencia  
8.-  copia de los pagos y contratos a la empresa DNV y al colegio de ingenieros’ ( 
 
Sobre el particular, me permito comunicarle que si bien esta Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, es un área Consolidadora para efectuar 
los procedimientos de contratación consolidada de bienes o servicios de uso 
generalizado de conformidad a las facultades y atribuciones conferidas en el artículo 
116 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, e inciso I numeral 2 fracción XXXV de los Lineamientos 
Generales para Consolidar la Adquisición o Arrendamiento de Bienes o Servicios de 
Uso Generalizado en la Administración Pública del Distrito Federal, así como para 
la centralización de pagos; lo cierto es que, únicamente tiene la atribución de Unidad 
Administrativa Consolidadora respecto de las partidas que se encuentran incluidas 
en los numerales 7 y 8; asimismo, en términos del numeral 5.1.10 de la Circular Uno 
2019, Normatividad en Materia de Administración de Recursos, las Direcciones 
Generales de Administración de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México tienen competencia 
y responsabilidad de adjudicar y elaborar contratos de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios. 
 
Bajo esa tesitura, está Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales no es competente para proporcionar la información requerida por el 
peticionario, en virtud de que la misma no se tiene contenida en un archivo o 
documento que está área detente o que en el ejercicio de sus funciones tenga la 
obligación de generar. 
 
Derivado de lo anterior, se sugiere atentamente se oriente al solicitante de 
información pública para que dirija petición al Sistema de Transporte Colectivo y/o a 
la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, al ser los sujetos 
obligados que podrían detentar la información. " (Sic.) 
 
 
Dirección General de Administración y Finanzas 
 
“En atención a la solicitud de información pública, con el número de folio 
0106000154421, se comunica que la Dirección General de Administración y 
Finanzas, y de acuerdo a sus atribuciones estipuladas en el artículo 129 del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, NO ES COMPETENTE para dar atención al asunto de mérito, por lo que 
se sugiere se oriente a Secretaría de Obras y Servicios, toda vez que es el sujeto 
obligado quien se encargó de los trabajos de revisión correspondiente." (Sic.) 
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No es óbice señalar que, en términos de lo establecido por el artículo 7, fracción II, 
inciso L), del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área 
encargadas de la administración en la Administración Pública Central, orgánica y 
estructuralmente están adscritas a Secretaría de Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México. 
 
Lo anterior, viene a robustecer lo antes expuesto, es decir, que las Unidades 
Responsables de Gasto (para efectos presupuestales) y Sujetos Obligados (para 
efectos de Información Pública), son las diversas Unidades Responsables de Gasto 
de la Ciudad de México, ya que son las que reciben la Asignación Presupuestal 
Anual y tienen la responsabilidad de su administración, recepción, guarda, custodia 
y conservación de los documentos justificantes y comprobatorios del gasto, así 
como de los registros auxiliares e información relativa; y los servidores públicos 
encargados de su administración adscritos a la misma Unidad Responsable de 
Gasto, coadyuvan en el ejercicio de esas atribuciones. 
 
Sin embargo, es importante precisar que, la coadyuvancia de las áreas de 
administración en las diferentes Unidades Responsables de Gasto, no implica que 
la información que se genere con motivo de la erogación de recursos públicos, sea 
trasladada a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 
sino que, como lo dispone el artículo 154, de la Ley de Austeridad, Transparencia, 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, es 
responsabilidad de los titulares de las Unidades Responsables de Gasto, así como 
de los servidores públicos encargados de su administración, la recepción, guarda, 
custodia y conservación de los documentos justificantes y comprobatorios del gasto, 
así como de los registros auxiliares e información relativa. 
 
Por lo anterior, la atención a las solicitudes de información pública, de datos 
personales, y recursos de revisión (entre otras obligaciones), respecto de la 
información pública que se genere con motivo del ejercicio de recursos públicos, la 
realización de actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de México, se 
debe hacer a través de las Unidades de Transparencia de cada Sujeto Obligado 
que, como Unidad Responsable de Gasto, recibe la Asignación Presupuestaria 
Anual y tiene la obligación de realizar la comprobación correspondiente. 
 
Por consiguiente, hago de su conocimiento que, de conformidad con el con el 
artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como el numeral 10 fracción VII, 
de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de 
Datos Personales en la Ciudad de México, se remitió su solicitud al Sistema de 
Transporte Colectivo, con el número de folio 0325000089721, así como a la 
Secretaría de Obras y Servicios con el número de folio 0107000109021, de acuerdo 
a lo siguiente: 
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Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México 
 
Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las 
materias relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, 
mantenimientos, restauración y construcción de obras públicas, la planeación y 
ejecución de servicios urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas 
primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno 
de los materiales necesarios para ello, así como los proyectos y construcción de 
las obras del Sistema de Transporte Colectivo. 
 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los servicios 
públicos en la red vial primaria y el mantenimiento de los espacios públicos de la 
Ciudad en el ámbito de su competencia, así como la planeación y ejecución de obras 
y servicios clasificados por la propia Secretaría como de alto impacto o especialidad 
técnica en la Ciudad, de acuerdo con las clasificaciones que se hagan en las 
disposiciones aplicables; 
 
II. Vigilar y evaluar la contratación, ejecución y liquidación de las obras y 
servicios de su competencia, conforme a las leyes aplicables; 
 
III. Expedir, en coordinación con las dependencias que corresponda, la normativa 
para la sistematización, planeación, ejecución y mantenimiento de los proyectos de 
obra necesarios para la recuperación de espacios públicos, incluyendo medidas 
de mitigación y equipamiento urbano; las bases a que deberán sujetarse los 
concursos para la ejecución de obras a su cargo, así como, en su caso, 
adjudicarlas, cancelarlas, suspenderlas y vigilar el cumplimiento de los 
contratos que celebre; 
 
 
Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo 
 
ARTÍCULO 1º.- Para los efectos del presente Estatuto se entenderá por: 
 
I.- Sistema, Organismo, S.T.C. o Entidad: Al Sistema de Transporte Colectivo; 
… 
VI.- Director General: El Director General del Sistema de Transporte Colectivo; 
 
ARTÍCULO 2º.- El Sistema de Transporte Colectivo es un Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con la Ley, que tiene por 
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objeto la realización de las actividades que expresamente le confiere su Decreto de 
Creación, así como sus posteriores modificaciones y adiciones. 
 
ARTÍCULO 4º.- Por su naturaleza jurídica y en los términos del artículo 47 de la Ley, 
la Entidad goza de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objetivo, 
y de los objetivos y metas señalados en sus programas, y en tal virtud, para el 
estudio, planeación y despacho de los asuntos y actos administrativos que le 
competen conforme a las leyes aplicables en la materia, contará con: 
… 
B) Unidades Administrativas 
Dirección General 
... 
Subdirección General de Administración y Finanzas 
• Gerencia de Organización y Sistemas 
-Dirección de Administración de Personal 
• Gerencia de Salud y Bienestar Social 
• Gerencia de Recursos Humanos 
-Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 
• Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios 
• Gerencia de Almacenes y Suministros 
-Dirección de Finanzas 
• Gerencia de Presupuesto 
• Gerencia de Recursos Financieros 
• Gerencia de Contabilidad 
 
ARTÍCULO 21.- El Director General, tendrá a su cargo la conducción, organización, 
control y evaluación del Organismo, conforme al presente Estatuto y a las demás 
disposiciones aplicables, a fin de que todas las actividades se realicen con 
eficiencia, eficacia y productividad, contando para ello con las siguientes facultades 
y obligaciones: 
 
I.- Ejecutar los acuerdos y resoluciones del Consejo de Administración, así como 
administrar y representar legalmente al Organismo en todos los actos que requiera 
su intervención; 
 
II.- Formular los programas institucionales, el Programa Operativo Anual y los 
presupuestos de ingresos y egresos del Organismo y las modificaciones que se 
hagan a los mismos y presentarlos ante el Consejo de Administración dentro de los 
plazos correspondientes, así como todos aquellos asuntos que sean de la 
competencia del mismo; 
 
III.- Formular los programas de organización, reorganización, y/o modernización de 
la Entidad; 
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IV.- Establecer los procedimientos y métodos de trabajo para que las funciones se 
realicen de manera articulada, congruente y eficaz; 
 
V.- Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u 
objetivos propuestos; 
 
VI.- Establecer sistemas eficientes para la administración del personal, de los 
recursos financieros y de los bienes y servicios que aseguren la prestación de los 
servicios de la Entidad; 
 
VII.- Establecer y mantener un sistema de estadísticas que permita determinar los 
indicadores de gestión de la Entidad; 
 
VIII.- Presentar periódicamente al Consejo de Administración el informe del 
desempeño de las actividades de la Entidad, en la forma y periodicidad que señale 
el presente Estatuto; 
 
IX.- Suscribir, en su caso, las Condiciones Generales de Trabajo del Sistema de 
Transporte Colectivo y los nombramientos de los servidores públicos subalternos; 
  
X.- Asistir a las sesiones del Consejo con voz informativa y deberá ser citado para 
ellas; 
XI.- Proponer al Consejo de Administración las políticas y estrategias para la 
operación y desarrollo del Organismo; 
 
XII.- Someter a la consideración del Consejo de Administración los proyectos de 
reformas al Estatuto Orgánico, así como a los reglamentos inherentes a la 
administración y operación del Organismo; 
 
XIII.- Expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al 
público que se requieran, a efecto de que las funciones asignadas a las distintas 
áreas del Organismo, se realicen de manera congruente y eficaz; 
 
XIV.- Proponer al Consejo de Administración el nombramiento o remoción de los 
Subdirectores Generales y Directores de Área del Organismo; 
 
XV.- Definir e implantar las medidas necesarias, para el mejoramiento técnico 
administrativo y del servicio del Sistema; 
 
XVI.- Ejercer las facultades que mediante acuerdos y disposiciones generales le 
delegue el Consejo de Administración, para la mejor conducción del Organismo; 
 
XVII.- Establecer las directrices para la integración y funcionamiento de los Órganos 
Colegiados legalmente constituidos en el Organismo, presidir aquellos que le señale 
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la normatividad vigente, o bien designar expresamente a un representante, así como 
dictar las medidas tendientes a su óptima operación; y 
 
XVIII.- Las que se señalen en otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
disposiciones administrativas aplicables. 
 
ARTÍCULO 29.- Corresponde a la Subdirección General de Mantenimiento las 
siguientes facultades y obligaciones: 
 
I.- Establecer y promover las políticas, lineamientos y directrices a los que 
deberán ajustarse el mantenimiento y conservación de las instalaciones fijas 
y el material rodante y todos aquéllos mantenimientos y construcción que se 
contraten a través de obra pública y servicios relacionados con la misma, 
aplicables en los inmuebles e instalaciones que conforman la infraestructura 
operativa del Organismo, a fin de garantizar la continuidad del servicio que se 
presta al público usuario. 
 
II.- Organizar y coordinar las acciones de modernización o rehabilitación de material 
rodante y las instalaciones fijas de la red actual de servicio, a fin de ofrecer a la 
ciudadanía la óptima seguridad, continuidad y calidad del servicio, con base en la 
incorporación de las innovaciones tecnológicas apropiadas, que permitan contar con 
las mejores condiciones de funcionamiento, mantenimiento y fiabilidad; 
 
III.- Autorizar a propuesta de la Dirección de Mantenimiento de Material Rodante y 
de las Gerencias de Instalaciones Fijas y de Obras y Mantenimiento, el Programa 
Anual de Mantenimiento de Material Rodante; el Programa de Operación de los 
sistemas de alimentación de energía y de mantenimiento de las instalaciones fijas, 
así como del Programa Anual relativo a la obra Metro; 
 
IV.- Definir las políticas y lineamientos para verificar el cumplimiento de los 
programas de mantenimiento mayor a los equipos e instalaciones que conforman la 
infraestructura operativa del Organismo; 
 
V.- Establecer las directrices y lineamientos, para el desarrollo de estudios que 
permitan mejorar el funcionamiento de los equipos e instalaciones electrónicas, 
eléctricas, mecánicas, hidráulicas y de vías, así como para optimizar los métodos 
de mantenimiento; 
 
VI.- Establecer y difundir las políticas, normas técnicas y de calidad que deban 
observarse en el desarrollo de los programas de mantenimiento a los equipos e 
instalaciones electrónicas, eléctricas, mecánicas, hidráulicas y de vías que 
conforman la infraestructura operativa de la red de servicio; 
 
VII.- Definir y vigilar el cumplimiento de las políticas y lineamientos para la 
atención oportuna de las averías técnicas que se susciten en el material 
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rodante y en los equipos e instalaciones electrónicas, eléctricas, mecánicas, 
hidráulicas y de vías de la red en operación; 
 
VIII.- Instruir lo conducente a las áreas adscritas a la Subdirección General de 
Mantenimiento para la elaboración de la parte correspondiente del Programa 
Operativo Anual y del Presupuesto de Egresos acorde a la normatividad vigente y a 
las disposiciones de la Subdirección General de Administración y Finanzas; 
 
IX.- Instrumentar las políticas y estrategias para mejorar las condiciones de 
mantenimiento de la infraestructura operativa del Organismo. 
 
X.- Aprobar, a propuesta de las unidades administrativas adscritas a la Subdirección 
General de Mantenimiento, los Programas Anuales de Adquisiciones y Contratación 
de Servicios correspondientes, en congruencia con el Programa Operativo Anual y 
el Presupuesto de Egresos autorizados; 
 
 
ARTÍCULO 37.- Corresponde a la Dirección de Finanzas las siguientes 
facultades y obligaciones: 
 
I.- Intervenir en la contratación de toda clase de créditos y financiamientos para el 
Organismo, aprobados por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal en los 
términos de la Ley de Ingresos de la Federación, Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de 
Deuda Pública y el Código Financiero del Distrito Federal; 
 
II.- Definir, establecer y difundir las políticas y lineamientos a los que deban ajustarse 
los sistemas de planeación, programación, presupuestación, evaluación, 
contabilidad y de recursos financieros del Organismo, de conformidad con las 
disposiciones legales y administrativas aplicables; 
 
III.- Diseñar, proponer y realizar los estudios y proyecciones financieras orientadas 
a apoyar los programas de desarrollo del Organismo en el corto, mediano y largo 
plazos; 
 
IV.- Planear, organizar, dirigir y coordinar la elaboración del Programa Operativo 
Anual, así como el programa de mediano plazo del Organismo; 
 
V.- Determinar las directrices, normas y criterios que permitan la preparación 
adecuada y uniforme de los programas de metas y de los presupuestos de las 
unidades administrativas del Organismo y vigilar su aplicación; 
 
VI.- Definir y difundir las políticas y lineamientos para regular el ejercicio del 
presupuesto asignado al Organismo, así como la autorización de transferencias, 
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ampliaciones y modificaciones presupuestales que se requieran, de conformidad 
con las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables en la materia; 
 
VII.- Planear, organizar y vigilar el funcionamiento de los sistemas de evaluación del 
programa de metas del Organismo; 
 
VIII.- Dirigir las relaciones institucionales con el Sector Coordinador en materia de 
financiamiento, programación, presupuesto, contabilidad y gasto público; 
 
IX.- Definir y supervisar el sistema de contabilidad, así como las normas de control 
contable a que se sujetarán las unidades administrativas del Organismo y conservar 
por el plazo legal los libros, registros, auxiliares, información y documentos 
comprobatorios de las operaciones financieras del Sistema 
 
X.- Planear, organizar, dirigir y controlar los programas y acciones que se vinculan 
con la administración de recursos financieros del Organismo; 
 
XI.- Establecer los lineamientos a los que debe ajustarse la recepción, custodia, 
depósito y control de los recursos que son producto de la prestación del servicio de 
la red del Sistema; 
 
XII.- Planear y supervisar los criterios para la inversión de los recursos de tesorería; 
 
XIII.- Dirigir y coordinar la gestión de la administración de fondos autorizados ante 
la Tesorería del Distrito Federal; 
 
XIV.- Participar desde la perspectiva presupuestal, financiera o contable en la 
gestión, evaluación, implementación y control de cualquier esquema, instrumento o 
planteamiento promovido por el Organismo que se relacione directa oindirectamente 
con los ingresos, gastos, recursos provenientes de crédito, empréstitos y mercados 
bursátiles; 
 
XV.- Informar a la Subdirección General de Administración y Finanzas sobre el 
cumplimiento de las políticas, normasy procedimientos establecidos, para la 
optimización de los recursos asignados al Organismo; y 
 
XVI.- Las demás afines a las que anteceden, de acuerdo con las disposiciones 
legales y administrativas aplicables. 
 
 
El artículo 1, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dispone que: 
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“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el 
territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, 
Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, 
Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos 
Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos 
públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México.” 
 
Así mismo, los artículos 2, fracción LXXVIII, 6, 51 y 154, de la Ley de Austeridad, 
Transparencia, Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad 
de México, en el orden citado, establecen: 
  
Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
… 
LXXVIII. Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de Gobierno, 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y cualquier otro 
órgano o unidad que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos; 
 
Artículo 6. El gasto público en la Ciudad de México, se basará en el Presupuesto de 
Egresos aprobado por el Congreso y comprenderá las erogaciones por concepto de 
gasto corriente, inversión física, inversión financiera, responsabilidad patrimonial, 
así como pagos de pasivo o deuda que realizan las Unidades Responsables del 
Gasto. 
 
Las Unidades Responsables del Gasto están obligadas a rendir cuentas por la 
administración de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y de las 
demás disposiciones aplicables. 
 
 
Artículo 51. Los titulares de las Unidades Responsables del Gasto y los servidores 
públicos encargados de su administración adscritos a la misma Unidad Responsable 
del Gasto, serán los responsables del manejo y aplicación de los recursos, del 
cumplimiento de los calendarios presupuestales autorizados, metas y de las 
funciones contenidas en el presupuesto autorizado; de que se cumplan las 
disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos 
sean efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la guarda y 
custodia de los documentos que los soportan; de llevar un estricto control de los 
medios de identificación electrónica y de llevar el registro de sus operaciones 
conforme a las disposiciones aplicables en la materia, con sujeción a los capítulos, 
conceptos y partidas del clasificador por objeto del gasto que expida la Secretaría. 
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Artículo 154. La contabilidad de las operaciones deberá estar respaldada por los 
documentos justificantes y comprobatorios originales. 
 
Será responsabilidad de los titulares de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así como de los servidores públicos 
encargados de su administración, la recepción, guarda, custodia y conservación de 
los documentos justificantes y comprobatorios del gasto, así como de los registros 
auxiliares e información relativa, y en el caso de las Entidades, de sus libros de 
contabilidad, en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Los Órganos Autónomos y de Gobierno, definirán al interior las responsabilidades 
para dar cumplimiento a esta disposición, en los términos que aplique la presente 
Ley, así como la Ley General.” 
 
De la misma forma, la CIRCULAR UNO 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México en fecha 02 de agosto de 2019, menciona lo siguiente: 
 
…”9.3.7 Las DGA u homólogas en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la APCDMX son las responsables de garantizar la óptima operación y 
mantenimiento de los archivos y sus instalaciones, así como de la conservación en 
buen estado de sus acervos, asegurándoles condiciones de seguridad e higiene y 
las dimensiones que permitan resguardar, conservar y localizar con prontitud todos 
los documentos que los integren.” 
… 
Por último, se proporcionan los datos de contacto de la Unidad de Transparencia, a 
fin de que pueda dar seguimiento a su petición: 
 
• Sistema de Transporte Colectivo 
Titular: Lic. Eduardo Vilchis Juárez 
Domicilio: Av. Arcos de Belén No. 13, 6o. Piso, esquina con Aranda, Col. Centro, 
C.P. 06070, Alcaldía 
Cuauhtémoc 
Teléfonos: 5709.1133 Ext. 2844 y 2845 
Correo Electrónico: utransparencia@metro.cdmx.gob.mx 
Horario de atención: de 9:00 a 15:00 horas. 
 
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México 
Titular: Isabel Adela García Cruz 
Domicilio: Avenida Universidad No. 800, piso 4, Colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 
03310, Benito Juárez, 
Ciudad de México. 
Teléfonos: 91833700 Ext. 1108, 3122 y 5318 
Correo Electrónico: sobseut.transparencia@gmail.com 
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…” (Sic) 
 

 

III. (Recurso) El catorce de junio, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación, inconformándose esencialmente por lo siguiente:   

“… 
Desde que inició la construcción de línea 12 hasta la fecha la entonces Secretaria 
de Finanzas recibió los informes trimestrales de toda la línea 12, así también cuando 
fallo esta por la incompatibilidad de trenes con rieles y durmientes o temblores 
también recibieron esa información que incluye la revisión a la parte elevada por lo 
tanto si tiene parte de lo solicitado y deberá de transparentarla ya que extrañamente 
todos los informes de la línea 12 se ocultan a la fecha.  

 …” (Sic) 
 

IV.- (Admisión) El diecisiete de junio  de dos mil veintiuno, se dictó acuerdo por 

medio del cual se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte 

recurrente, 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 y se ordenó la integración y 

puesta a disposición del expediente respectivo, a fin de que las partes, en un plazo 

no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día siguiente al de su notificación, 

manifestaran lo que a su derecho conviniere, exhibieran las pruebas que 

consideraran necesarias o expresaran sus alegatos, acuerdo notificado el veintidós 

de junio de dos mil veintiuno: 

 

V. (Manifestaciones y alegatos del sujeto obligado) Mediante correo electrónico 

del treinta de junio de dos mil veintiuno, el sujeto obligado, a través del oficio 

SAF/DGAJ/DUT/189/202, de la misma fecha, suscrito por la Directora de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México, expresando diversas manifestaciones respecto de la solicitud de 

información en los siguientes términos: 

“… 

MANIFESTACIONES 
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PRIMERO.  En primer lugar, es importante precisar que el recurrente no aduce 
agravio en contra de la respuesta emitida por este sujeto obligado, sino que 
únicamente se limitó a referir hechos y manifestaciones ajenas a su solicitud original, 
por lo que al no adolecerse respecto a las remisiones y orientaciones derivadas de 
su solicitud, se puede advertir que el recurrente acepta de manera tácita que está 
de acuerdo con el contenido del oficio notificado en los términos planteados, es 
decir, de aquello que no fue aludido como queja.  
  
Por tanto, dichos elementos no deben formar parte del estudio y análisis del presente 
recurso de revisión, por lo que es procedente que esta Ponencia sustanciadora, 
declare que en la especie se configura un acto consentido, al no haber sido 
impugnado por la parte recurrente a través del presente recurso de revisión.  
 

Lo anterior, de acuerdo con lo señalado en la siguiente Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, Novena Época Núm. de Registro: 176608 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito: 

 

ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL 
RECURSO IDÓNEO. Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó 
por el medio establecido por la ley, ya que, si se hizo uso de otro no previsto por ella 
o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no 
producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto 
reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de 
impugnación eficaz. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
SEXTO CIRCUITO 

Amparo en revisión 2/90. Germán Miguel Núñez Rivera. 13 de noviembre de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretaria: Luz del 
Carmen Herrera Calderón. 
Amparo en revisión 393/90. Amparo Naylor Hernández y otros. 6 de diciembre de 
1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretaria: María 
Dolores Olarte Ruvalcaba.  
Amparo directo 352/2000. Omar González Morales. 1o. de septiembre de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Teresa Munguía Sánchez. Secretaria: Julieta Esther 
Fernández Gaona. Amparo directo 366/2005. Virginia Quixihuitl Burgos y otra. 14 de 
octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Norma Fiallega Sánchez. 
Secretario: Horacio Óscar Rosete Mentado.  
Amparo en revisión 353/2005. Francisco Torres Coronel y otro. 4 de noviembre de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretaria: Carla 
Isselín Talavera. 

  

En consecuencia, el presente recurso de revisión deberá versar únicamente respecto 
de la competencia o no, o en su caso la posibilidad de que este Sujeto Obligado 
detente la información solicitada y en consecuencia su debida entrega. 
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SEGUNDO. Causal de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo a realizar 
manifestaciones por esta Secretaría, es de suma importancia señalar que, el 
particular plantea aspectos novedosos a su solicitud pues al señalar las razones de 
la inconformidad hace una clara referencia a requerimientos y elementos no 
planteados en su solicitud original, es decir, a través del recurso de revisión que nos 
ocupa, el recurrente está ampliando su solicitud primigenia, con lo cual se configura 
en la especie, la hipótesis normativa prevista en los artículos 248, fracción VI y 249, 
fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, que establecen: 
  

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
  

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos. 
  
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 

  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de 
improcedencia.” 

  
En ese sentido, resulta evidente que, a través del recurso de revisión, el particular 

pretende ampliar su solicitud de información, tal como se desprende del contraste 

que se haga entre la solicitud de información original y el agravio manifestado, 

mismo que se lleva a cabo en el cuadro comparativo siguiente, donde primero se 

transcribe el contenido de la solicitud de información, después el agravio y por último 

se desagrega el contenido de cada uno para una mejor comprensión: 

 

 Solicitud 0106000154421 Agravio que plantea en escrito 

“Copia de los currículum completos de 
los peritos internacionales europeos y 
norteamericanos, copia de los 
documentos oficiales que acrediten la 
revisión que realizaron a la parte 
elevada de línea 12 y a las otras líneas 
/estado de cada una / incluido el 
dictamen de seguridad estructural de 
cada línea , copia de las pruebas de 
laboratorio al acero y concreto / de los 
documentos emitidos por el colegio de 
ingenieros / copia de los 74 archivos 
solicitados por DNV / que se suban al 
portal Todos con máxima 

 “desde que inicio la construcción de línea 12 
hasta la fecha, la entonces secretaría de 
finanzas recibió los informes trimestrales de 
toda la línea 12, así también fallo esta por la 
incompatibilidad de trenes con rieles y 
durmientes o temblores también recibieron esa 
información que incluye la revisión a la parte 
elevada por lo tanto si tiene parte de lo 
solicitado y deberá transparentarlo ya que 
extrañamente todos los informes de línea 12 se 
ocultan a la fecha” (SIC) 
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transparencia / copia de los pagos y 
contratos a la empresa DNV y al 
colegio de ingenieros” (SIC) 
  
Desagregación de los contenidos de 

información de la solicitud 
0106000154421 

Desagregación del agravio 

  

1. copia de los currículos completos 
de los peritos internacionales 
europeos y norteamericanos,   

2. documentos oficiales que 
acrediten la revisión que 
realizaron a la parte elevada de la 
línea 12 y a las otras líneas,   

3. estado de cada una,   
4. dictamen de seguridad de cada 

línea,   
5. pruebas de laboratorio del acero y 

concreto,   
6. documentos emitidos por el 

Colegio de Ingenieros,   
7. 74 archivos solicitados por DNV,   
8. pagos y contratos a la empresa 

DNV y al Colegio de Ingenieros  

“desde que inicio la construcción de línea 12 
hasta la fecha, la entonces secretaría de 
finanzas recibió: 

 
1.       informes trimestrales de toda la línea 12 
 
2.        fallo esta por la incompatibilidad de trenes 

con rieles y durmientes o temblores  
  
3.        también recibieron esa información que 

incluye la revisión a la parte elevada, 
  
4.        por lo tanto si tiene parte de lo solicitado y 

deberá transparentarlo ya que extrañamente 
todos los informes de línea 12 se ocultan a la 
fecha 

 
Por lo anterior, es que resulta evidente que el particular pretende a través del 
presente medio de impugnación, obtener información que no fue materia de su 
solicitud original; esto es, el recurrente pretende introducir planteamientos 
diferentes a los primigenios, modificando así el alcance y sentido del contenido 
de información originalmente planteado. 
  
Como se observa en el cuadro que antecede, el particular puntualiza aspectos que 
no fueron descritos en la solicitud original e incluso pretende obtener información 

relacionada con los informes trimestrales que no mencionó en su solicitud. 
  

Es decir, de la solicitud inicial únicamente puede desprenderse que requiere conocer 
la información contenida en los 8 puntos citados anteriormente, sin embargo, de su 
recurso de revisión se advierte requerir documentos nuevos ajenos a los 
inicialmente solicitados, aunado a que hace precisiones respecto de la información 
requerida que no fueron plasmadas al inicio y que en este momento procesal resultan 
estar fuera del contexto legal como para poderlos atender en el marco de la 
normatividad que nos rige, salvo que medie una nueva solicitud de acceso a la 
información. Realizar lo contrario, definitivamente estaría fuera de la regulación 
constitucional del derecho de acceso a la información. 
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En efecto, se insiste que lo manifestado por el particular en su recurso, no constituye 
un agravio, sino que se trata de una ampliación a la solicitud, la cual no deberá ser 
tomada en cuenta al momento de emitirse la resolución respectiva 

 
Es por demás señalarle a ese Órgano Garante que el recurso de revisión no es el 
indicado para ampliar, modificar, especificar o aclarar la solicitud sino para 
inconformarse con la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, en relación con 
alguna de las causales previstas en el artículo 234 de la Ley de la materia. 
  
Por lo que es evidente la inoperancia de los agravios que el particular señala. 
Soporta lo antes mencionado el siguiente criterio: 
   

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, 
CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del 
artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la 
carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. 
En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, 
fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a 
cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse 
en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos 
novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos 
en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no 
fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente 
agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida. 
  
Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre 
de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando 
Angulo Jacobo. 
Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. 
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. 
Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de 
junio de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan 
Carlos Roa Jacobo. 
Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de 
R.L. de C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretario: Jaime Flores Cruz. 
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio de 
2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa 
López. 
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco. Nota: Por ejecutoria 
de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró inexistente la 
contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio. 
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Registro No. 166031 Localización: 
Novena Época Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Noviembre de 2009 
Página: 424Tesis: 2a./J. 188/2009 Jurisprudencia 
Materia(s): Común 

  
No se debe perder de vista, que las respuestas proporcionadas por los Sujetos 
Obligados deben analizarse siempre a la luz de las solicitudes que les son 
formuladas, pues el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y 
acceso a la información pública, es precisamente verificar la legalidad de las 
respuestas en los términos en que fueron notificadas a los particulares; pero siempre 
atendiendo a lo requerido en la solicitud original, pues de permitirse que los 
particulares varíen sus solicitudes de información al momento de presentar el 
recurso de revisión, se dejaría al Sujeto Obligado en estado de indefensión, ya que 
se le obligaría, a atender a cuestiones novedosas que no fueron planteadas en la 
solicitud inicial y en consecuencia, a proporcionar información y documentación que 
no fue materia de la solicitud original. 
  
Por lo anterior, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia establecida 
en el artículo 248, fracción VI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en consecuencia, se 

solicita a ese Instituto SOBRESEER el recurso que nos ocupa, con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 249, fracción III, en relación con el 248, fracción VI, de la 
ley en la materia. 
 
TERCERO. Se reitera la remisión proporcionada por esta Secretaría de 
Administración y Finanzas, toda vez que no resulta competente para atender los 
requerimientos de información que el peticionario plantea en el texto de su solicitud 
primigenia, además se refiere que en lo particular. 
  
Lo anterior es así, ya que este Sujeto Obligado, no cuenta con atribuciones para 
realizar infraestructura, como la que se planea para la construcción de una línea de 
transporte colectivo, como lo es la Línea 12 del Metro. 
  
Asimismo, se precisa que esta Autoridad no tiene atribuciones de fiscalización de 
dicho proyecto o incluso potestad de fincar o deslindar responsabilidades para el 
caso de configurarse alguna responsabilidad en su ejecución, ni tampoco de contar 
con información relacionada con el accidente como pudiera ser currículos completos 
de los peritos internacionales europeos y norteamericanos, copia de los documentos 
oficiales que acrediten la revisión que realizaron a la parte elevada de línea 12 y a 
las otras líneas/estado de cada una/incluido el dictamen de seguridad estructural de 
cada línea, copia de las pruebas de laboratorio al acero y concreto/de los 
documentos emitidos por el colegio de ingenieros/copia de los 74 archivos 
solicitados por DNV /que se suban al portal todos con máxima transparencia/copia 
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de los pagos y contratos a la empresa DNV y al colegio de ingenieros, de los cuales 
el particular ha solicitado información. 
  
No se omite mencionar, que, si bien no se contaba con competencia para atender 
su petición, respecto del tema de “Contratos”, se hizo de conocimiento al particular 
que no se detentaba la información solicitada, pues a pesar de la no competencia 
aludida por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, ésta 
señaló: 

  
“…está Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales no es 
competente para proporcionar la información requerida por el peticionario, en virtud 
de que la misma no se tiene contenida en un archivo o documento que está área 
detente o que en el ejercicio de sus funciones tenga la obligación de generar...” 
 
De igual forma, se le informó al particular que esta Secretaría de Administración y 
Finanzas no cuenta con las facultades y/o atribuciones para dar atención a lo 
requerido, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y artículos 
27 al 29 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México. 
 
Asimismo se le hizo la precisión de que, la coadyuvancia de las áreas de 
administración en las diferentes Unidades Responsables de Gasto, no implica que 
la información que se genere con motivo de la erogación de recursos públicos, sea 
trasladada a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 
sino que, como lo dispone el artículo 154, de la Ley de Austeridad, Transparencia, 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, es 
responsabilidad de los titulares de las Unidades Responsables de Gasto, así como 
de los servidores públicos encargados de su administración, la recepción, guarda, 
custodia y conservación de los documentos justificantes y comprobatorios del gasto, 
así como de los registros auxiliares e información relativa. 
  
Ahora bien, es conveniente invocar el siguiente criterio orientador emitido por el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI):  

  
“Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del 
sujeto obligado para poseer la información solicitada; es decir, se trata de 
una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para contar con 
lo requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto 
obligado que la declara.” 
Cómo se puede visualizar, al declarar la no competencia de esta Autoridad para 
atender lo solicitado, se estima previo análisis de la solicitud, la ausencia de 
atribuciones para detentar la información solicitada, pues en los términos en los que 
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se presentó el requerimiento de información, no se desprende algún contenido que 
en efecto pudiera ser atendido.  
 
Basta con ver las atribuciones que envuelven el actuar de esta dependencia para 
arribar a la conclusión de que no podía satisfacer su solicitud de información, por lo 
que su compromiso era en todo momento dirigirlo a aquellos sujetos obligados que, 
por atribución expresa, cuentan con la información de su interés.  

 
 En consecuencia, de conformidad con el artículo 200 de la Ley de la materia, 
 esta Unidad de Transparencia procedió a remitir su solicitud a las 
 Autoridades que resultan competentes para atender lo solicitado:  

 
“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.” 

  
Con base a lo anterior, se generaron los folios correspondientes mediante el Sistema 
Infomex, dando así cumplimiento al precepto citado de la Ley de Transparencia, de 
igual manera se establece que la solicitud se atendió conforme a derecho y de 
manera congruente por parte de esta Unidad de Transparencia.  

  
CUARTO. Una vez expuestas las consideraciones de este sujeto obligado, es 
procedente que ese instituto proceda a sobreseer el asunto que nos ocupa, o en su 
defecto, confirmar la respuesta emitida con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ello en atención a la solicitud de 
información que el particular ha realizado en esta Secretaría de Administración y 
Finanzas, así como lo aludido en su escrito de recurso de revisión, máxime que la 
respuesta proporcionada atiende en todo el derecho humano de acceso a la 
información Pública en términos de la normatividad aplicable. 
  
Como sustento de lo aquí expuesto, se señalan a continuación las documentales 
públicas que deberán considerarse al momento de emitir la resolución que en 
derecho proceda. 
…”(Sic) 
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VI. (Cierre de instrucción) Con fecha dos de julio de dos mil veintiuno, al no existir 

escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

Asimismo, la  Ponencia de este Instituto hizo constar el plazo otorgado de la parte 

recurrente a efecto de que manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera 

las pruebas que considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese 

manifestación alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por 

precluido su derecho.  

 

En ese mismo acto, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

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

resolución correspondiente. 

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 
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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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio de 

impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en términos 

de los puntos PRIMERO y TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS 

ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN 

QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL 

COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTIUNO” y el punto SEGUNDO y TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS PLAZOS Y 

TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19.”, los cuales indican que la reanudación de 

plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento de los recursos de revisión en materia de 

derechos ARCO y de acceso a la información que se tramiten ante el Instituto se 

reanudarán gradualmente a partir del lunes primero de marzo del dos mil veintiuno. 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio de 

impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, dado que, el 

ocho de enero de dos mil veintiuno, el pleno de este Instituto emitió el Acuerdo 

0001/SE/08-01/2021, “ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS MEDIDAS 

QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE 

PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y 
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PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por el cual se decretó la 

suspensión de los plazos y términos del Instituto relacionados con la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento a los recursos 

de revisión interpuestos ante este Instituto, en el período comprendido del lunes 11 

al viernes 29 de enero de 2021. De igual forma, el acuerdo 0002/SE/29-01/2021, de 

fecha 29 de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se amplía la suspensión 

de plazos del 02 al 19 de febrero de 2021. Así como el acuerdo 0007/SE/19-02/2021 

de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se establecen 

las medidas para reanudar plazos y términos de los actos y procedimientos que se 

indican, derivado de la suspensión que aprobó el Pleno por la contingencia sanitaria 

originada por el COVID-19. Finalmente, así como el acuerdo 0827/SO/09-06/2021 

de fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, por el que se aprueba el calendario 

de regreso escalonado, respecto de los plazos y términos de las solicitudes de 

acceso a la información pública y de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

de datos personales, derivado del cambio de color del semáforo epidemiológico en 

la capital del país a verde por la contingencia sanitaria originada por el COVID-19. 

 

 

SEGUNDO. Requisitos 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. Del “Acuse de recibo de recurso de revisión” se desprende que la parte 

recurrente hizo constar: su nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran el 

expediente en que se actúa se desprende que impugnó la respuesta a su solicitud 

de información; de las constancias del sistema de solicitudes de acceso a la 
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información de la PNT, se desprende que la respuesta fue notificada el once de 

junio; mencionó los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que le 

causó el acto o resolución impugnada; en el sistema  de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT, se encuentra tanto la respuesta impugnada como las 

documentales relativas a su gestión. 

 

Documentales a las que 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 la materia. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que la 

respuesta impugnada fue notificada el once de junio, por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del catorce de junio al cinco de 

julio de dos mil veintiuno. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que, se interpuso 

el catorce de junio, esto es, el primer día hábil  del cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de 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 de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA .   

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que el ahora recurrente al 

presentar su recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, realizó una serie de manifestaciones a manera de agravio, mismas las 

cuales a continuación se citan: 
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“…ya que extrañamente todos los informes de la línea 12 se ocultan a la fecha…” (Sic) 

 

De las manifestaciones antes citadas se advierte que, a través de ellas el particular 

pretende exponer una serie de quejas sobre la gestión de su solicitud y del por qué 

no se entregó la información, por lo que resulta evidente que dichas afirmaciones 

del particular no se encuentran encaminadas a impugnar la legalidad de la 

respuesta, toda vez que sus argumentos constituyen simples apreciaciones 

subjetivas que no pueden ser atendidas, dado que ésas se basan en suposiciones 

sobre el mal actuar del Sujeto recurrido, aunado al hecho de que el particular en la 

etapa procedimental no aportó prueba alguna, tendiente a controvertir el 

pronunciamiento del Sujeto recurrido, por lo que este Instituto no cuenta con 

elementos de convicción o indicio alguno a efecto de sostener las afirmaciones del 

recurrente, debiéndose concluir en consecuencia que estos agravios del recurrente 

constituyen apreciaciones subjetivas, en las que omitió exponer argumentación 

alguna para combatir la legalidad de la respuesta. 

 

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

Federación que se transcribe a continuación:  

 

No. Registro: 173,593 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Enero de 2007 
Tesis: I.4o.A. J/48 
Página: 2121 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS 
Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una 
presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte 
quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún 
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razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no 
logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, 
razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una 
falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas 
ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de 
pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los 
agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, 
las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán 
calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una 
declaratoria de invalidez. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva Rodríguez y otros. 22 de febrero de 2006. Unanimidad 
de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 
Amparo directo 443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez 
Jiménez. 
Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. Unanimidad 
de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
Incidente de suspensión (revisión) 247/2006. María del Rosario Ortiz Becerra. 29 de junio de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de tribunal 
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Alma Flores Rodríguez. 
Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director General Jurídico y de Gobierno en la 
Delegación Tlalpan. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio 
Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández. 
 
Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: XXI.4o.3 K           
Página: 1203 
 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. Son 
improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que únicamente 
son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a hechos históricos y 
sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben calificarse como cuestiones 
subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen propósitos privados y 
particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución determina los actos 
exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el desenvolvimiento de la personalidad 
humana, por lo que al no tener ninguna relación con la litis resuelta por el a quo, dado que no 
fueron abordados en la sentencia recurrida, en la cual se resolvió sobreseer el juicio de 
garantías respectivo, no es factible su examen; amén de que en el recurso de revisión sólo 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0871/2021 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 55 56 36 21 20 

29 

puede resolverse respecto de los agravios que sean la consecuencia de una violación a la ley 
aplicable en el caso en estudio, pues aunque en una sentencia se cause perjuicio, por muy 
grave que sea, los Tribunales Colegiados de Circuito no podrían remediarlo, mientras no se 
demuestre, en esta instancia constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a 
uno o varios preceptos legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de 
la queja, en términos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea Antúnez. 
[Énfasis añadido] 

 

CUARTO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar 

si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, misma que se detalla en el 

Resultando II, de la presente resolución, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública de la parte recurrente, y en su caso, determinar si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

Sujeto recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 

apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley de la materia se tratarán 

en capítulos independientes. 

 

QUINTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

acceso a la información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y los agravios 

esgrimidos por la parte recurrente al interponer el presente recurso de revisión, a 

través de la siguiente tabla: 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIOS 
 En atención a su petición, hago de su 

conocimiento que, no se cuenta con las 
Desde que inició la 
construcción de línea 
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1.- ‘Copia de los currículum completos 
de los peritos internacionales 
europeos y norteamericanos.  
2.- copia de los documentos oficiales 
que acrediten la revisión que 
realizaron a la parte elevada de línea 
12 y a las otras líneas  
3.- estado de cada una  
4.-  incluido el dictamen de seguridad 
estructural de cada línea, 
5.-  copia de las pruebas de laboratorio 
al acero y concreto 6.- de los 
documentos emitidos por el colegio de 
ingenieros  
7.- copia de los 74 archivos solicitados 
por DNV / que se suban al portal 
Todos con máxima transparencia  
8.-  copia de los pagos y contratos a la 
empresa DNV y al colegio de 
ingenieros’ 

facultades y/o atribuciones para dar atención a 
su petición, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 27 Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México y artículos 27 al 29 del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 
Derivado de lo anterior, es oportuno hacer de 
su conocimiento que en función del artículo 211 
de la Ley de la materia su solicitud se turnó a 
las áreas de este sujeto obligado que pudieran 
detentar información al respecto. 
Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, quien determino que 
no es competente para proporcionar la 
información requerida por el peticionario, en 
virtud de que la misma no se tiene contenida en 
un archivo o documento que está área detente 
o que en el ejercicio de sus funciones tenga la 
obligación de generar. 
Dirección General de Administración y 
Finanzas, quien informo que de  acuerdo a 
sus atribuciones estipuladas en el artículo 129 
del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, NO ES COMPETENTE para dar 
atención al asunto de mérito, por lo que se 
sugiere se oriente a Secretaría de Obras y 
Servicios, toda vez que es el sujeto obligado 
quien se encargó de los trabajos de revisión 
correspondiente. 
Motivo por el que se remitió su solicitud al 
Sistema de Transporte Colectivo, con el 
número de folio 0325000089721, así como a la 
Secretaría de Obras y Servicios con el número 
de folio 0107000109021, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

 
 
 
 

12 hasta la fecha la 
entonces Secretaria 
de Finanzas recibió 
los informes 
trimestrales de toda la 
línea 12, así también 
cuando fallo esta por 
la incompatibilidad de 
trenes con rieles y 
durmientes o 
temblores también 
recibieron esa 
información que 
incluye la revisión a la 
parte elevada por lo 
tanto si tiene parte de 
lo solicitado y deberá 
de transparentarla ya 
que extrañamente 
todos los informes de 
la línea 12 se ocultan 
a la fecha.  
  

 

 

Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en la impresión del 

“Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública” con número de 

folio  0106000154421, del sistema electrónico INFOMEX, del oficio sin número, de 

fecha tres de junio de dos mil veintiuno y del formato “Recurso de revisión”, a los 

que se le otorgan valor probatorio con fundamento en los artículos 374 y 402 del 
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Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia, y con apoyo en la siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época, 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo: III, Abril de 1996 

Tesis: P. XLVII/96 

Página: 125 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE 

LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 

(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al 

hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia 

de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que 

los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el 

juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto 

que la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que 

las sentencias deben dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación 

jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios generales del derecho, no se 

viola esta garantía porque el juzgador valore las pruebas que le sean aportadas 

atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el propio precepto 

procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de 

su decisión. 

 

Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 

Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 

Luz Cueto Martínez.  

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 

aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación 

es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a 

diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis.” 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación con la 

solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente medio 

impugnativo, a fin de determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de 
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acceso a la información pública del ahora recurrente, esto en función de los agravios 

expresados. 

 

Precisado lo anterior, se procede al estudio de la información entregada por el 

Sujeto Obligado en su respuesta, a efecto de determinar si con ésta se satisfizo la 

solicitud de acceso a la información pública de la parte recurrente, precisando que 

derivado del análisis realizado en el Considerando Segundo del presente estudio, 

únicamente se entrará, al estudio del único agravio interpuesto, consistente 

básicamente en la incompetencia del sujeto obligado.  

 

En este contexto, cabe recordar que el particular se inconformó manifestando que 

el Sujeto Obligado, debe tener parte de la información solicitada y por ello deberá 

transparentarla.  

 

Ahora bien, tomando en consideración que el particular, en su solicitud de acceso a 

la información pública, requirió del Sujeto Obligado un pronunciamiento, el cual fue 

emitido de manera precisa y categórica, resulta innecesario que el Sujeto recurrido, 

tenga que fundar y motivar la competencia de las Unidades Administrativas que se 

pronunciaron al respecto, pues la respuesta otorgada atendió cabalmente lo 

solicitado, aunado a que el Sujeto Obligado al emitir su respuesta la fundó en lo 

establecido en los artículos 211 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los cuales 

prevén 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.   
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Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el 

menor tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día 

siguiente a la presentación de aquélla.   

 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 

nueve días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su 

caso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las 

razones por las cuales hará uso de la ampliación excepcional.   

 

No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que 

supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud. 

 

De dichos preceptos legales se advierte que las Unidades de Transparencia deben, 

turnar las solicitudes a las áreas competentes que cuenten con la información, con 

el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información, 

respuesta que debe ser notificada en el menor tiempo posible, sin poder exceder de 

nueve días, pudiendo ampliar el plazo de respuesta hasta por nueve días más. 

 

Ahora bien, de la respuesta impugnada se advierte que la Unidad de Transparencia 

turnó la solicitud de información a la Unidades administrativas, quienes informaron 

lo siguiente:  

 
La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, quien 
informo que “no es competente para proporcionar la información requerida por el 
peticionario, en virtud de que la misma no se tiene contenida en un archivo o 
documento que está área detente o que en el ejercicio de sus funciones tenga la 
obligación de generar. Derivado de lo anterior, se sugiere atentamente se oriente al 
solicitante de información pública para que dirija petición al Sistema de Transporte 
Colectivo y/o a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, al ser los 
sujetos obligados que podrían detentar la información. "  
 
 
Dirección General de Administración y Finanzas, quien informo que “de acuerdo 
a sus atribuciones estipuladas en el artículo 129 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, NO ES 
COMPETENTE para dar atención al asunto de mérito, por lo que se sugiere se 
oriente a Secretaría de Obras y Servicios, toda vez que es el sujeto obligado quien 
se encargó de los trabajos de revisión correspondiente." (Sic.) 
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En consecuencia de lo anterior, es claro que la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado gestionó la solicitud de información pública ante la Dirección General de 

Recursos Materiales y Servicios Generales y Dirección General de 

Administración y Finanzas, quienes indicaron que no son competentes para emitir 

un pronunciamiento a la solicitud de información pública interpuesta por el particular 

de conformidad con la siguiente normatividad:  

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 27.  A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde el despacho 
de las materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos y administración 
tributaria, la programación, presupuestación y evaluación del gasto público de la 
Ciudad; representar el interés de la Ciudad en controversias fiscales y en toda clase 
de procedimientos ante los tribunales en los que se controvierta el interés fiscal de la 
Entidad; así como la administración, ingreso y desarrollo del capital humano y los 
recursos de la Administración Pública de la Ciudad, y el sistema de gestión pública. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 
I. Elaborar el presupuesto de ingresos de la Ciudad que servirá de base para 

la formulación de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México; 
 

II. Formular y someter a la consideración de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno el proyecto de los montos de endeudamiento que deben incluirse 
en la Ley de Ingresos, necesarios para el financiamiento del presupuesto; 

 
III. Recaudar, cobrar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones de 

mejoras, productos, aprovechamientos y demás ingresos a que tenga 
derecho la Ciudad en los términos de las leyes aplicables; 

IV. Emitir lineamientos para la expedición de credenciales de acreditación de 
verificadores administrativos que realicen las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados; Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad; 

 
V. Integrar, actualizar y difundir por Internet el padrón de verificadores 

administrativos de la Administración Pública de la Ciudad; 
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VI. Establecer la normatividad para dictaminar las estructuras orgánicas y sus 

modificaciones de la Administración Pública de la Ciudad; 
 

VII. Supervisar la aplicación de las medidas de desconcentración y 
descentralización administrativa, que resulten de los procesos de 
actualización de la Administración Pública de la Ciudad; 

 
VIII. Dirigir, conducir y dar seguimiento a los procesos para el monitoreo y la 

evaluación de la gestión de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad, con independencia del 
ejercicio de facultades por parte del órgano autónomo constitucional 
especializado en la materia; 

 
IX. Apoyar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno en la conducción de 

las Entidades, y participar en la elaboración de sus respectivos programas; 
 

X. Establecer la normatividad correspondiente a los arrendamientos, 
enajenaciones y adquisiciones que realice la Ciudad, así como respecto de 
los servicios que le sean prestados e intervenir en unos y otros, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;  

 
XI. Instrumentar los procedimientos de adquisición para la contratación 

consolidada de los bienes y servicios que requieran las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad, así como las Alcaldías. Además de coordinar, asesorar y apoyar a 
los mismos en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de 
servicios y compras consolidadas; 

 
XII. Presentar ante el Cabildo, un informe pormenorizado que contenga las 

mejores condiciones de costo, beneficio y condiciones de entrega respecto 
de las presupuestadas por la o las Alcaldías, cuando se trate de la compra 
consolidada de un bien o servicio, en términos de la Constitución Local; 

 
XIII. Celebrar, otorgar y suscribir contratos, convenios, escrituras públicas y 

demás actos jurídicos de cualquier índole, necesarios para el ejercicio de las 
atribuciones del órgano ejecutivo local, excepto los relativos a obra 
pública, los servicios relacionados con esta, y otros que sean 
atribución de otra dependencia, unidad administrativa u órgano 
desconcentrado, o correspondan a una facultad indelegable de la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 

 

XIV. Administrar los bienes muebles e inmuebles propiedad o en resguardo de la 
Ciudad de México, cuidando su mantenimiento, conservación y 
acondicionamiento, para lo cual deberá emitir medidas de protección, 
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revalorización, investigación y difusión, con el objetivo de enriquecer el 
patrimonio de la Ciudad, así como ordenar su recuperación administrativa 
cuando proceda, y proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
la concesión del uso o la venta, en su caso, de dichos bienes. De igual 
manera conocerá de las concesiones de vialidades cuando éstas 
correspondan a dos o más Alcaldías; 

 
XV. Administrar los recursos provenientes de las enajenaciones, permisos 

administrativos temporales revocables, así como de los provenientes del 
pago sustituto por la transmisión a título gratuito por la constitución de un 
conjunto habitacional, de oficinas y comercio, o de cualquier otro uso en una 
superficie de terreno mayor a 5,000 metros cuadrados en suelo urbano, con 
la finalidad de adquirir reserva territorial, para lo cual creará un fondo 
específico 

 
XVI. Proteger de manera conjunta con las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Entidades y la o las Alcaldías de que se trate, el 
patrimonio inmobiliario propiedad de la Ciudad; 

 
XVII. En coordinación con las Alcaldías y el Gobierno Federal, establecer un 

registro del patrimonio inmobiliario propiedad de la Ciudad; 
 

XVIII. Promover y apoyar la participación de organismos, organizaciones sociales, 
vecinales, instituciones educativas, culturales y de especialistas, en la 
preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 
gestión, uso sustentable, disfrute y demás actividades relativas al patrimonio 
inmobiliario; 

 
XIX. Dirigir y coordinar el Sistema de Valuación de Bienes del Gobierno de la 

Ciudad; 
 

XX. Aplicar la normatividad y control sobre la administración y enajenación de 
bienes del patrimonio de la ciudad, así como establecer lineamientos para tal 
efecto y para su adquisición, uso y destino, conforme a los ordenamientos 
jurídicos aplicables; 

 
XXI. Establecer y regular las políticas generales de planeación de los servicios de 

publicidad, propaganda, difusión e información en medios de comunicación 
gubernamental y privados, así como el mensaje e imagen institucional de la 
Administración Pública de la Ciudad; y 

 
XXII. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, la administración de los 
recursos financieros por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas 
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no excluye, sustituye ni limita la responsabilidad o las atribuciones en el 
manejo y aplicación de los recursos que corresponda a las Unidades 
Responsables del Gasto, sus titulares y las personas servidoras públicas 
encargadas de su administración adscritos a la misma Unidad Responsable 
del Gasto, así como de las correspondientes a las Alcaldías, sus titulares y 
las personas servidoras públicas encargadas de la administración en la 
Alcaldía, en los términos previstos por la legislación aplicable. 

Las anteriores atribuciones serán ejercidas sin perjuicio de las conferidas en la 
materia a las Alcaldías 

… (Sic) 

De la normatividad arriba citada, se desprende que si bien  la Secretaria de 

Administración y Finanzas, dentro de sus atribuciones y facultades le corresponde, 

celebrar, otorgar y suscribir contratos, convenios, escrituras públicas y demás actos 

jurídicos de cualquier índole, necesarios para el ejercicio de las atribuciones del 

órgano ejecutivo local, excepto los relativos a obra pública, los servicios 

relacionados con esta, y otros que sean atribución de otra dependencia, 

unidad administrativa u órgano desconcentrado, o correspondan a una facultad 

indelegable de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 

de conformidad con lo anterior, el sujeto obligado funda y motiva con ello su 

incompetencia para emitir un pronunciamiento respecto de la solicitud de 

información, resultando correcto la remisión hecha a la Secretaria de Obras y 

Servicios y al Sistema de Transporte Colectivo, fundando y motivando su  

competencia para emitir un pronunciamiento de conformidad a las facultades y 

atribuciones  de los siguientes sujetos obligados. 

 

A  la  Secretaría de Obras y Servicios le corresponde,  el despacho de las materias 

relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, 

mantenimientos, restauración y construcción de obras públicas, la planeación y 

ejecución de servicios urbanos y el suministro oportuno de los materiales necesarios 

para ello, así como los proyectos y construcción de las obras del Sistema de 
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Transporte Colectivo, así como  vigilar y evaluar la contratación, ejecución y 

liquidación de las obras y servicios de su competencia, conforme a las leyes 

aplicables; 

 

Y consecuentemente, al Sistema de Transporte Colectivo, a través de la 

Subdirección General de Mantenimiento le corresponde, establecer y promover las 

políticas, lineamientos y directrices a los que deberán ajustarse el mantenimiento 

y conservación de las instalaciones fijas y el material rodante y todos aquéllos 

mantenimientos y construcción que se contraten a través de obra pública y 

servicios relacionados con la misma, aplicables en los inmuebles e instalaciones 

que conforman la infraestructura operativa del Organismo, a fin de garantizar la 

continuidad del servicio que se presta al público usuario,  así como,  definir y vigilar 

el cumplimiento de las políticas y lineamientos para la atención oportuna de 

las averías técnicas que se susciten en el material rodante y en los equipos e 

instalaciones electrónicas, eléctricas, mecánicas, hidráulicas y de vías de la 

red en operación; 

 

De ese modo, es evidente para este instituto que la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado se encuentra investida de los principios de veracidad y buena fe previstos 

en los artículos 5 y 32, de la Ley de Procedimientos Administrativo para la Ciudad 

de México, de aplicación supletoria a la ley de la materia los cuales prevé: 

 

“Articulo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente ley se regirá 

por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 

transparencia imparcialidad y buena fe. 

 

Artículo 32.-  Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los 

interesados a la autoridad competente, así como los documentos aportados, se 

presumirán ciertos salvo prueba en contrario, y estarán sujetos en todo momento a la 

verificación de la autoridad. Si dichos informes, declaraciones o documentos resultan 

falsos, serán sujetos a las penas en que incurran aquellos que se conduzcan con 

falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación 
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administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al principio de buena 

fe”. 

 
Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 
Este principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la 
administración pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o 
artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe 
constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene 
su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo 
que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su 
emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al 
administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo 
que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no 
se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. 
Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca 
del Carmen Gómez Garza. 
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BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE 

ENCUENTRA DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA 

DOCTRINA PARA INTERPRETARLO. 

La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de Procedimiento 
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Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester acudir a la 

doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso la 

autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido 

doctrinariamente como un principio que obliga a todos a observar una determinada 

actitud de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se 

ejerza un derecho, como cuando se cumpla un deber. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

CUARTO CIRCUITO 

Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 28 de 

septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 

Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se determina que el único agravio hecho valer por 

el recurrente, resulta infundado, dado que la solicitud fue debidamente gestionada 

y atendida por la  Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, así como por la  Dirección General de Administración y Finanzas, 

Unidades Administrativas competentes, quienes  fundaron y motivaron la 

incompetencia del Sujeto Obligado y  remitieron la solicitud de información a las 

Unidades de Transparencia de la Secretaria de  Obras y Servicios y del Sistema de 

Transporte Colectivo, de conformidad con el artículo 200 de la Ley de 

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

Ciudad de México por ser competentes para pronunciarse respecto de la solicitud 

de información en trato.  

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado.  

 

SEXTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos 

del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia,  Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría  de Contraloría 

General de la Ciudad de México. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Quinto de esta 

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

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

Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

 

SEGUNDO.  En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 254 y 255, fracción I, 

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

de la Ciudad de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, puede interponer juicio de amparo ante los Juzgados de 

Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 

 

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

para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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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, 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 siete de 

julio de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO 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 

 

 


