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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a trece de julio de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1585/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida del Sistema de Transporte Colectivo, se formula 
resolución en atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintidós de marzo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX” mediante la solicitud de información con folio 0325000041316, el  particular 

requirió, en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
1. Cómo ya ha publicado en la página del Metro sobre la rehabilitación de los trenes de la Línea 2, 
solicito copia en formato PDF del contrato adjudicado, alcance y Anexo Técnico. 
 
2. ¿Este contrato se licitó con recursos del 2015 o 2016?, ya que hasta donde recuerdo, en 2015 
se licitó en dos ocasiones declarándose desiertas, por lo que la lógica indica que se debió cerrar el 
proceso y en el 2016 se vuelve a licitar con recursos del presente ejercicio. 
 
3. Nombre, Cédula profesional, cargo y especialidad de los servidores públicos que evaluaron las 
diversas propuestas técnico - económica. 
 
4. Copia en formato PDF de las ofertas presentadas por los participantes en las dos licitaciones 
públicas y el procedimiento de invitación restringida, que se indica en la página del Metro. 
…” (sic) 

 

II. El veintiuno de abril de dos mil dieciséis, tras ampliar el plazo para dar respuesta, el 

Ente Obligado notificó al particular el oficio OIP/173/2016, con la siguiente respuesta: 

“… 
En atención a su solicitud de Acceso a la Información Pública y registrada con el número de folio 
03250000041316 en el que requiere de este Organismo lo siguiente: 
 
“1. Cómo ya ha publicado en la página del Metro sobre la rehabilitación de los trenes de la 
Línea 2, solicito copia en formato PDF del contrato adjudicado, alcance y Anexo Técnico. 
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2. ¿Este contrato se licitó con recursos del 2015 o 2016?, ya que hasta donde recuerdo, en 
2015 se licitó en dos ocasiones declarándose desiertas, por lo que la lógica indica que se 
debió cerrar el proceso y en el 2016 se vuelve a licitar con recursos del presente ejercicio. 
3. Nombre, Cédula profesional, cargo y especialidad de los servidores públicos que 
evaluaron las diversas propuestas técnico - económica. 
4. Copia en formato PDF de las ofertas presentadas por los participantes en las dos 
licitaciones públicas y el procedimiento de invitación restringida, que se indica en la página 
del Metro.” 
 
Por lo anterior, de conformidad con el artículo 56 fracción IX del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se emite la siguiente 
respuesta con base en la información proporcionada por la Unidades Administrativas competentes 
del Sistema de Transporte Colectivo. 
 
Por antes expuesto, se informa que por oficio DAP/INFO/818/2016 de fecha 20 de abril de 2016, el 
C.P. Antonio Chávez Patiño, Director de Administración de Personal, señala lo siguiente: 
 
Al respecto, hago de su conocimiento de conformidad con el oficio 54100/1390/2016, de fecha 19 
de abril de 2016, signado por el C. Mauricio Rojano Ibarra, Encargado de la Gerencia de 
Adquisiciones y Contratación de Servicios, que toda vez que la solicitud contiene diversos 
cuestionamientos, los mismos se contestan en los siguientes términos. 
 
2. ¿Este contrato se licitó con recursos del 2015 o 2016?, ya que hasta donde recuerdo, en 2015 
se licitó en dos ocasiones declarándose desiertas, por lo que la lógica indica que se debió cerrar el 
proceso y en el 2016 se vuelve a licitar con recursos del presente ejercicio. 
 
RESPUESTA: Se hace de su conocimiento que este y todos los procedimientos que se realizan en 
el Organismo se llevan a cabo con recursos correspondientes al ejercicio en que se publican, ello 
conforme lo establece la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y la Ley de Presupuesto  y 
Gasto Eficiente del Distrito Federal. 
 
4. Copia en formato PDF de las ofertas presentadas por los participantes en las dos licitaciones 
públicas y el procedimiento de invitación restringida, que se indica en la página del Metro 
 
Al respecto se hace de su conocimiento que, las propuestas presentadas por los participantes en 
la Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores que indica el peticionario, fueron 
devueltas en términos de lo establecido por el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones para el 
Distrito Federal, 51 de su Reglamento, y las bases de invitación restringida; por lo que, al haberse 
declarado desierto el procedimiento en virtud de no contar cuando menos con tres propuestas, no 
se cuenta con la información solicitada.” 
 
Finalmente en desahogo al punto 1 y en cuanto “…hace a la documentación de las Licitaciones 
que indica el peticionario, se hace de su conocimiento que con fundamento en lo establecido por 
el artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
pone a su disposición la misma en las instalaciones del Organismo, particularmente en la 
Coordinación de Normatividad y Contratación de Servicios de la Gerencia de Adquisiciones y 
Contratación de Servicios ubicada en la calle de Delicias 67, Planta Baja del Edificio “Casona”, en 
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la Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, toda vez que consta de 2,000 fojas útiles 
aproximadamente, y para los efectos de que sea el propio peticionario quien identifique e indique 
de manera puntual cuales son los documentos que requiere le sean entregados una vez que cubra 
el costo previsto por el Código Fiscal del Distrito Federal; ello, conforme lo dispone el artículo 48 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.” 
 
Asimismo, y en respuesta a lo solicitado en lo requerido en el número 3, se informa que por oficio 
711000/GI/2016 751 de fecha 04 de abril de 2016, el Ing. Vicente López Serrano, Gerente de 
Ingeniería del Sistema de Transporte Colectivo, señala lo siguiente: 
 
Me permito informar en la siguiente tabla lo referente al punto 3, el cual corresponde a esta 
Dirección, haciendo referencia a los servidores públicos que evaluaron las propuestas técnicas. 

 

NOMBRE CARGO ESPECIALIDAD 

NO. DE 
CEDULA 

PROFESIONA
L 

Ing. Vicente López Serrano Gerente de Ingeniería Ingeniero en Comunicaciones y 
Electrónica 

1313370 

Ing. Francisco Javier Acevedo 
Venegas 

Subgerente de Mantenimiento 
Sistemático I 
 

Ingeniero Mecánico Electricista 925816 

Ing. José Luis Lara Pedrero Subgerente de Mantenimiento 
Mayor y Rehabilitación 

Ingeniero Mecánico Electricista 1060610 

Ing. Braulio Ortiz Serio Coordinador de Mantenimiento 

Sistemático Tasqueña 

Ingeniero en Electrónica 1857072 

Ing. Gerardo Hernández Nava Subjefe de Departamento “A” N-14 Ingeniero Mecánico Electricista 2228808 

 
…” (sic) 
 

III. El veintinueve de abril de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta proporcionada, argumentando lo siguiente: 

 

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

Violación a mis Derechos Individuales de Acceso a la Información Pública. 
…” (sic) 

 

Al recurso de revisión en comento, el particular adjuntó un archivo denominado 

“Recurso de Apelación Contrato Trenes L2.docx”, mismo que contiene las siguientes 

manifestaciones: 

 

“… 
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Irregularidades: 
 

a) En la respuesta a la pregunta número 1, me indican que debo realizar el pago 
correspondiente por las fotocopias de un mamotreto de casi dos mil fojas útiles, conforme 
a lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal, y a lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
 

Sin embargo el mismo Artículo 48 dice que “Los Entes Públicos deberán esforzarse 
por reducir al máximo, los costos de entrega de información.” 
 

Por tal razón y en el mejor de los ánimos de colaborar con lo dispuesto en el mencionado 
Artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, he solicitado que esta información sea proporcionada en archivo digital formato 
PDF y enviado por correo electrónico, o en su caso proporcionar la información solicitada 
en un medio óptico tal como CD o DVD. Cabe mencionar que estoy dispuesto a pagar el 
importe correspondiente del medio óptico resultante. 
 

Lo anterior con base en el Artículo 6to Constitucional, en su Fracción III relativa al 
mandato Constitucional y que señala que toda persona sin acreditar interés alguno o 
justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública. 
 

Además en el numeral 8.5.2 – Inciso I de la Circular Uno 2014, Normatividad en Materia 
de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, que a la letra dice: 
 

8.5.2 Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de sus 
respectivas DGA, deberán vigilar que el consumo promedio mensual de fotocopias se 
reduzca a lo estrictamente necesario, de tal forma que se refleje en un ahorro con 
respecto a lo ejercido el año anterior. Para reducir el gasto en fotocopiado, en la medida 
de lo posible deberán instrumentar las siguientes acciones: 
I.- Al interior de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, deberá 
prohibirse la reproducción en fotocopia de documentos que ya posee o genere la unidad 
administrativa, para lo cual dichos documentos se deberán digitalizar y distribuir por 
medios electrónicos. 
 

b) Respecto a la respuesta a la pregunta número 3, relativa a los funcionarios que 
evaluaron las diversas propuestas técnico – económicas, de acuerdo al organigrama 
vigente publicado en el sitio Web del Sistema de Transporte Colectivo, se deduce que 
únicamente participaron funcionarios dedicados al MANTENIMIENTO DE LOS TRENES, 
luego entonces asumo que ellos únicamente evaluaron el aspecto técnico, mas no el 
aspecto económico y/o financiero. Por lo que considero incompleta la respuesta, toda vez 
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que no se hace referencia a ningún funcionario del ámbito Financiero, Adquisiciones o 
Presupuestos. ¿Tratarán de ocultar información? 
 

c) Respecto a la respuesta a la pregunta número 4, relativa a la solicitud de las 
propuestas presentadas por los participantes en la Invitación Restringida a cuando menos 
a tres proveedores, me informan que “FUERON DEVUELTAS en términos de lo 
establecido por el “ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, 51 DE SU REGLAMENTO”; por lo que al haberse declarado desierto el 
procedimiento en virtud de no contar cuando menos con tres propuestas, y por ello no se 
dispone de la información solicitada”. 
 

Con todo respeto y sentido profesional, me parece un total y completo insulto a la 
INTELIGENCIA del ciudadano interesado en este tema, además de tramar una precaria 
maniobra para distraer la atención  amparándose en el contenido del Artículo 51 de la Ley 
de Adquisiciones para el Distrito Federal y el Artículo 51 de su Reglamento que a la letra 
dice: 
 

Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal,  
 

Artículo 51. “La convocante procederá a declarar desierta una licitación cuando ningún 
proveedor haya adquirido las bases, habiéndolas adquirido no hubieren presentado 
propuestas, las posturas presentadas no reúnan los requisitos solicitados en las bases de 
licitación o sus precios no fueren convenientes. 
 

Para determinar que los precios ofertados no resultan convenientes, la convocante deberá 
fundar y motivar su resolución, tomando en consideración los estudios de precios de 
mercado realizados previo al procedimiento licitatorio. 
Una vez que se declare desierta la licitación o alguna de sus partidas, la convocante 
procederá conforme a lo previsto por el artículo 54, fracción IV de esta Ley.” 
 

Artículo 54. “Cuando la licitación pública no sea idónea para asegurar a la Administración 
Pública del Distrito Federal las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, 
oportunidad, financiamiento, precio y demás circunstancias pertinentes, bajo su 
responsabilidad, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, 
podrán contratar Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios, a través de un 
procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores o por adjudicación directa, 
siempre que:” 
 

Fracción IV. “Se realice una licitación pública o procedimiento de invitación restringida 
que hayan sido declarados desiertos;” 
 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones para del Distrito Federal. 
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Artículo 51. “Para llevar a cabo un procedimiento de invitación restringida de conformidad 
con el artículo 56, fracción II, de la Ley, se deberá contar por lo menos con tres 
propuestas que cumplan con el total de los requisitos solicitados en las bases de 
invitación tanto para la documentación legal y administrativa, como para la propuesta 
técnica y económica, lo cual quedará asentado en el acta circunstanciada que se elabore 
en dicho evento. 
 

Si durante el citado acto, se determina que alguna de las propuestas presentadas no 
cumple con la documentación legal y administrativa, propuesta técnica y económica, 
solicitadas en las bases correspondientes, se desechará la propuesta presentada, y como 
consecuencia de ello no se contara con un mínimo de tres propuestas, se declarará 
desierta la invitación. 
 

En los casos en que se cuente con un mínimo de tres propuestas que cumplan 
cuantitativamente con toda la documentación legal y administrativa, propuesta técnica y 
económica solicitada en las bases, quedará asentada en el acta circunstanciada 
respectiva. 

 

La convocante evaluará las propuestas presentadas y si determina que sólo una o dos de 
ellas cumplen cualitativamente con los requisitos solicitados, ello no será motivo para 
declarar desierto el procedimiento, y continuará con el mismo hasta el pronunciamiento 
del fallo. 
 

En los casos en que la adjudicación se realice por partida se contará con un mínimo de 
tres propuestas que cumplan cuantitativamente con los requisitos solicitados para cada 
partida, en caso contrario se procederá a declarar desiertas dichas partidas.” 
 

POR LO QUE EN NINGÚN ARTÍCULO O FRACCIÓN CITADOS EN LA RESPUESTA 
QUE ME OFRECEN, SE DISTINGUE LA INDICACIÓN DE DEVOLVER LAS 
PROPUESTAS A LOS PARTICIPANTES CUANDO SE HA DECLARADO DESIERTA LA 
INVITACIÓN RESTRINGIDA CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES. 
…” (sic) 

 

IV. El cuatro de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

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

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

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

 

V. El veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el oficio UT/956 de la misma fecha través del cual, el 

Ente Obligado rindió el informe de ley requerido en los siguientes términos: 

 

 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
 

 Alegó que de forma improcedente, el solicitante se dolía de la respuesta que se 
le dio en atención a la pregunta número 1 de su solicitud, toda vez que nunca 
se le cobró y en cambio, sí se le había puesto la información de su interés a 
disposición en consulta directa. 

 

 Indicó que en todo momento fueron garantizados los principios de máxima 
publicidad y transparencia contemplados en la Ley de la materia. 

 

 Expuso que el análisis de las propuestas para la rehabilitación de trenes se 
efectúa de manera integral, evaluándose diversos aspectos como son el precio, 
la calidad, el financiamiento, la oportunidad y demás circunstancias pertinentes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones y 
Contratación para el Distrito Federal. 

 

 Explicó que, en relación a la invitación restringida en virtud de que no se 
contaba con tres ofertas en el acto de presentación y apertura de propuestas, 
resultaba improcedente la apertura de los dos sobres recibidos, ya que aún y 
cuando ambos licitantes cumplieran con los requisitos legales, administrativos, 
técnicos y económicos solicitados en las bases de invitación restringida, el 
procedimiento tendría que declararse desierto conforme a lo dispuesto por el 
artículo 51 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

 

 Solicitó confirmar la validez del acto impugnado. 
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Adjunto al Informe de Ley, el Ente Obligado remitió diversas a las que ya obraban en el 

expediente, las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio OIP/913/16 del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, 
suscrito por el Encargado de la Subgerencia de Estudios Legales e Información 
Pública y Responsable de la Oficina de Información Pública. 
 

 Copia simple del oficio 54100/2384/2016 del diecinueve de mayo de dos mil 
dieciséis, signado por el Encargado de la Gerencia de Adquisiciones y 
Contratación de Servicios del Ente Obligado. 
 

 Copia simple del oficio 54100/1390/2016 del diecinueve de abril de dos mil 
dieciséis, signado por el Encargado de la Gerencia de Adquisiciones y 
Contratación de Servicios del Ente Obligado. 
 

 Copia simple del oficio DAP/INFO/336/2016 del veintinueve de marzo de dos mil 
dieciséis, suscrito por el Director de Administración de Personal del Ente 
Obligado. 
 

 
VI. El veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido, y admitió las pruebas ofrecidas por el Ente Obligado. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley del Ente Obligado para que manifestara lo que 

a su derecho conviniera. 

VII. El ocho de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

se manifestara respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 
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precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintidós de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

Asimismo determinó que al existir causa justificada se ampliaba el plazo para resolver 

hasta por diez días más, lo anterior en términos del artículo 80, fracción VII, de la Ley 

de la materia; así como la fracción III del numeral Vigésimo Octavo del Procedimiento 

para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de 

Revisión interpuestos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 
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fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como los 

artículos 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción 

III, de su Reglamento Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio, de la Ley de 

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

de México. 

 

SEGUNDO. 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 de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida 

por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra establece: 

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
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Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE 
OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 
de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las 
causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, 
pues a través de ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la 
regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los 
actos contra los que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si 
bien es cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, 
modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el apelante, 
también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de 
improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada para 
analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados por el 
apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno y 
Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de noviembre de 2008. 
Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Luis 
Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, y en 

consecuencia, se procede al estudio de fondo del medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Sistema de Transporte Colectivo, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 
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ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr con claridad el 

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO  AGRAVIOS 

“… 
1. Cómo ya ha 
publicado en la 
página del Metro 
sobre la 
rehabilitación de los 
trenes de la Línea 2, 
solicito copia en 
formato PDF del 
contrato adjudicado, 
alcance y Anexo 
Técnico. 
…” (sic) 

“… 
Finalmente en desahogo al punto 1 y en cuanto 
“…hace a la documentación de las Licitaciones 
que indica el peticionario, se hace de su 
conocimiento que con fundamento en lo 
establecido por el artículo 54 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, se pone a su disposición la 
misma en las instalaciones del Organismo, 
particularmente en la Coordinación de 
Normatividad y Contratación de Servicios de la 
Gerencia de Adquisiciones y Contratación de 
Servicios ubicada en la calle de Delicias 67, 
Planta Baja del Edificio “Casona”, en la Colonia 
Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, 
toda vez que consta de 2,000 fojas útiles 
aproximadamente, y para los efectos de que sea 
el propio peticionario quien identifique e indique 
de manera puntual cuales son los documentos 
que requiere le sean entregados una vez que 

I. “…En la respuesta a la 
pregunta número 1, me 
indican que debo realizar el 
pago correspondiente por las 
fotocopias de un mamotreto 
de casi dos mil fojas útiles, 
conforme a lo establecido en 
el Código Financiero del 
Distrito Federal, y a lo 
dispuesto en el artículo 48 de 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 
Sin embargo el mismo 
Artículo 48 dice que “Los 
Entes Públicos deberán 
esforzarse por reducir al 
máximo, los costos de 
entrega de información.” 
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cubra el costo previsto por el Código Fiscal del 
Distrito Federal; ello, conforme lo dispone el 
artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal.” 
…” (sic) 

 
Por tal razón y en el mejor de 
los ánimos de colaborar con 
lo dispuesto en el 
mencionado Artículo 48 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 
he solicitado que esta 
información sea 
proporcionada en archivo 
digital formato PDF y 
enviado por correo 
electrónico, o en su caso 
proporcionar la información 
solicitada en un medio óptico 
tal como CD o DVD. Cabe 
mencionar que estoy 
dispuesto a pagar el importe 
correspondiente del medio 
óptico resultante.” (sic) 

“… 
2. ¿Este contrato se 
licitó con recursos 
del 2015 o 2016?, ya 
que hasta donde 
recuerdo, en 2015 
se licitó en dos 
ocasiones 
declarándose 
desiertas, por lo que 
la lógica indica que 
se debió cerrar el 
proceso y en el 2016 
se vuelve a licitar 
con recursos del 
presente ejercicio. 
…” (sic) 

“… 
RESPUESTA: Se hace de su conocimiento que 
este y todos los procedimientos que se realizan 
en el Organismo se llevan a cabo con recursos 
correspondientes al ejercicio en que se publican, 
ello conforme lo establece la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal y la Ley de 
Presupuesto  y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal. 
…” (sic) 

No expuso agravio 
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“… 
3. Nombre, Cédula 
profesional, cargo y 
especialidad de los 
servidores públicos 
que evaluaron las 
diversas propuestas 
técnico - económica. 
…” (sic) 

“… 
Me permito informar en la siguiente tabla lo 
referente al punto 3, el cual corresponde a esta 
Dirección, haciendo referencia a los servidores 
públicos que evaluaron las propuestas técnicas. 
 
 
 

NOMBRE CARGO ESPECIALIDAD NO. DE CEDULA 
PROFESIONAL 

Ing. 
Vicente 
López 

Serrano 

Gerente de 
Ingeniería 

Ingeniero en 
Comunicaciones y 
Electrónica 

1313370 

Ing. 
Francisco 
Javier 
Acevedo 
Venegas 

Subgerent
e de 
Mantenimi
ento 
Sistemátic
o I 
 

Ingeniero Mecánico 
Electricista 

925816 

Ing. José 

Luis Lara 
Pedrero 

Subgerent

e de 
Mantenimi
ento Mayor 
y 
Rehabilitac
ión 

Ingeniero Mecánico 

Electricista 

1060610 

Ing. 
Braulio 
Ortiz Serio 

Coordinad
or de 
Mantenimi
ento 
Sistemátic

o 
Tasqueña 

Ingeniero en 
Electrónica 

1857072 

Ing. 
Gerardo 
Hernández 
Nava 

Subjefe de 
Departame
nto “A” N-
14 

Ingeniero Mecánico 
Electricista 

2228808 

…” (Sic) 

II. “…Respecto a la 
respuesta a la pregunta 
número 3, relativa a los 
funcionarios que evaluaron 
las diversas propuestas 
técnico – económicas, de 
acuerdo al organigrama 
vigente publicado en el sitio 
Web del Sistema de 
Transporte Colectivo, se 
deduce que únicamente 
participaron funcionarios 
dedicados al 
MANTENIMIENTO DE LOS 
TRENES, luego entonces 
asumo que ellos únicamente 
evaluaron el aspecto técnico, 
mas no el aspecto 
económico y/o financiero. 
Por lo que considero 
incompleta la respuesta, toda 
vez que no se hace 
referencia a ningún 
funcionario del ámbito 
Financiero, Adquisiciones o 
Presupuestos. ¿Tratarán de 
ocultar información?…” (Sic) 
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“… 
4. Copia en formato 
PDF de las ofertas 
presentadas por los 
participantes en las 
dos licitaciones 
públicas y el 
procedimiento de 
invitación 
restringida, que se 
indica en la página 
del Metro. 
…” (sic) 

“… 
Al respecto se hace de su conocimiento que, las 
propuestas presentadas por los participantes en 
la Invitación Restringida a cuando menos tres 
proveedores que indica el peticionario, fueron 
devueltas en términos de lo establecido por el 
artículo 51 de la Ley de Adquisiciones para el 
Distrito Federal, 51 de su Reglamento, y las 
bases de invitación restringida; por lo que, al 
haberse declarado desierto el procedimiento en 
virtud de no contar cuando menos con tres 
propuestas, no se cuenta con la información 
solicitada.” 
…” (sic) 

III. “…EN NINGÚN 
ARTÍCULO O FRACCIÓN 
CITADOS EN LA 
RESPUESTA QUE ME 
OFRECEN, SE DISTINGUE 
LA INDICACIÓN DE 
DEVOLVER LAS 
PROPUESTAS A LOS 
PARTICIPANTES CUANDO 
SE HA DECLARADO 
DESIERTA LA INVITACIÓN 
RESTRINGIDA CUANDO 
MENOS A TRES 
PROVEEDORES.…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de recibo de recurso de revisión”, así como del escrito adjunto a éste último y del 

contenido del oficio OIP/173/2016 del veintiuno de abril de dos mil dieciséis, 

documentales relativas a la solicitud de acceso a la información pública con folio 

0325000041316. 

 

A dichas documentales se les concede valor probatorio, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como con apoyo en 

el criterio aprobado por el Poder Judicial de la Federación y la tesis P. XLVII/96, 

sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, que a la letra señalan:  
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Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en su conjunto 
los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que 
significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la 
experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, 
como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una 
verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la 
determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual 
es evidente que se deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas 
de vida o verdades de sentido común”. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano 
Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano 
Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad 
Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad 
Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano 
Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
 

 

Al rendir su informe de ley, el Ente recurrido defendió la legalidad de su respuesta, 

realizando diversas precisiones que no le fueron informadas de manera inicial al hoy 

recurrente, como parte de la motivación de la respuesta impugnada; por lo que, 

resulta procedente indicarle al Sistema de Transporte Colectivo, que el informe de ley 

no es la vía para mejorar las respuestas proporcionadas de manera inicial, sino 

únicamente un medio para defender la legalidad de éstas, en los términos en que 

le fueron notificadas a los particulares.  
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Lo anterior es así, puesto que el artículo 80, primer párrafo, fracción II de la Ley de 

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

admitido el recurso de revisión, se ordenará al Ente Obligado que dentro de los cinco 

días hábiles siguientes, rinda un informe respecto del acto o resolución impugnada, en el 

que agregue las constancias que le sirvieron de base para la emisión de dicho acto, así 

como las demás pruebas que considere pertinentes; limitando el referido informe de 

ley, a la defensa de la respuesta emitida. 

 

La razón jurídica que se sostiene en el párrafo anterior, se desprende de la Tesis aislada 

y la Jurisprudencia que se citan a continuación: 

 

Época: Séptima Época  
Registro: 250124  
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO  
Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Localización: Volumen 163-168, Sexta Parte  
Materia(s): Común  
Pag. 127 
 
RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN LOS PARTICULARES 
PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y NO CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS A 
TRAVÉS DE LOS CUALES LAS AUTORIDADES PUEDAN MEJORAR LOS ACTOS QUE 
EMITEN. Los recursos y medios de defensa legales establecidos en los diversos ordenamientos 
jurídicos, tienen por objeto que los particulares cuenten con un medio a través del cual puedan 
impugnar los actos de autoridad que consideren transgreden en su perjuicio las diversas normas 
legales. El establecimiento de esos medios, tienen como fin el que las diversas autoridades puedan 
dejar sin validez un acto que no haya sido emitido conforme a los ordenamientos legales, y así 
evitar un recargo innecesario de asuntos a las autoridades jurisdiccionales, y una vez que la 
autoridad que resuelva el recurso interpuesto comprenda que el acto impugnado en el mismo 
adolece de vicios, ya sea de fondo o de forma, debe dejarlo insubsistente. No es posible 
jurídicamente que las autoridades puedan en la resolución del recurso interpuesto, perfeccionar los 
actos que se hayan expedido sin acatar las diversas normas legales, pues de permitir lo anterior se 
transgredería en perjuicio de los gobernados la garantía de seguridad jurídica que establece el 
artículo 16 constitucional. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO”.  
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Amparo directo 613/82. Bimbo del Norte, S.A. 27 de octubre de 1982. Unanimidad de votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
 

Época: Décima Época  
Registro: 160104  
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: VII.1o.A. J/42 (9a.)  
Pag. 1724  
 
SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, NO DEBEN CAMBIAR LAS 
RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE LO ADUCIDO POR 
LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA. Atento a los artículos 22, primer párrafo y 50 de 
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las Salas del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus sentencias en el juicio de nulidad, no deben invocar 
hechos novedosos ni mejorar los argumentos del acto impugnado con motivo de lo aducido por la 
autoridad al contestar la demanda, ya que si bien es cierto que ésta tiene el derecho de oponer 
defensas y excepciones tendientes a sostener la legalidad de aquél, incluso introduciendo 
argumentos que justifiquen con mayor precisión y detalle los motivos y fundamentos ahí contenidos, 
también lo es que ello debe acontecer bajo la condición de no variar los originales, pues de lo 
contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el acto autoritario en la litis contenciosa. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO 
Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 13 de julio de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Marisela Ramírez de la Cruz.  
Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. de C.V. 18 de agosto de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Teresa Paredes García.  
Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en representación del Secretario 
de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis 
García Sedas. Secretaria: Carla González Dehesa.  
Amparo directo 370/2011. Promotora Comercial Abarrotera, S.A. de C.V. 13 de octubre de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretaria: Teresa Paredes García. 
AMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 10 de febrero de 
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. Secretario: Francisco René 
Olivo Loyo”. 

 

Expuestas en estos términos las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede 

a analizar la legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información 

de la hoy recurrente, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho 

de acceso a la información pública, en razón de los agravios expresados. 
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Previo a lo anterior, resulta oportuno señalar que de la lectura realizada a los agravios 

formulados por el recurrente, se advierte que su inconformidad es en contra de la 

atención que el Ente Obligado le dio a los puntos 1, 3 y 4, de la solicitud de información; 

sin exponer consideración alguna tendente a controvertir la legalidad de la respuesta, 

por cuanto hizo a la atención que el Sistema de Transporte Colectivo dio al punto 2 de la 

solicitud de antecedentes, motivo por el cual, se entiende que el particular se encuentra 

satisfecho con la forma en la que esta parte de la solicitud fue atendida y en 

consecuencia, el estudio del concepto referido, queda fuera de la presente controversia. 

 

Sirven de apoyo al anterior razonamiento, la Jurisprudencia y Tesis aislada que se citan 

a continuación: 

 
No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos 
del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los 
plazos que la ley señala”. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
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No. Registro: 219,095  
Tesis aislada  
Materia(s): Común  
Octava Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
IX, Junio de 1992  
Tesis:  
Página: 364  
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA 
PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio 
constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no 
reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, 
excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma 
jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una 
persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de 
impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no 
obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales 
circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el 
razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de 
amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio 
para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la 
demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la 
presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho 
desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la 
inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no 
confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no 
puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no 
pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir 
la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda 
no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y 
consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda”. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla.  
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria.  
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. 
Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández.  
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113”.  

 

Por lo antes expuesto, es innegable que la presente resolución se limitará a revisar la 

legalidad de la respuesta recaída a la solicitud de acceso a la información pública del 
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interés del particular, únicamente por lo que respecta a los puntos 1, 3 y 4, de la 

información que fue requerida por éste. 

 

Ahora bien, en atención al primer agravio hecho valer, identificado con el numeral I, 

para efectos de la presente resolución, a través del cual el particular manifestó su 

inconformidad con la respuesta impugnada, toda vez que a su consideración “…En la 

respuesta a la pregunta número 1, me indican que debo realizar el pago 

correspondiente por las fotocopias de un mamotreto de casi dos mil fojas útiles, 

conforme a lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal, y a lo dispuesto 

en el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal…Sin embargo el mismo Artículo 48 dice que “Los Entes Públicos 

deberán esforzarse por reducir al máximo, los costos de entrega de información.”…Por 

tal razón y en el mejor de los ánimos de colaborar con lo dispuesto en el mencionado 

Artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, he solicitado que esta información sea proporcionada en archivo digital formato 

PDF y enviado por correo electrónico, o en su caso proporcionar la información 

solicitada en un medio óptico tal como CD o DVD. Cabe mencionar que estoy dispuesto 

a pagar el importe correspondiente del medio óptico resultante…” (sic); al respecto, 

conviene recordar que el ahora recurrente en el requerimiento 1 solicitó copia en 

formato PDF del contrato adjudicado, alcance y Anexo Técnico. 

 

En tal virtud, resulta conveniente citar lo establecido en el artículo 14, fracción XXVII de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, así como lo previsto en Criterios y 

metodología de evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer 

los Entes Obligados en sus portales de Internet, respecto del artículo y fracción citada 

que a la letra establecen: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1585/2016 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

22 

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

 
Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan:   
… 
XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y 
licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los contratos 
celebrados. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se 
difundirá una versión pública que deberá contener:   
 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:   
 
1. La convocatoria o invitación emitida;   
2. Los nombres de los participantes o invitados;   
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;   
4. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;   
5. El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra licitada;   
6. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda; 
7. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración, y   
8. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados.   
 
b) De las adjudicaciones directas:   
1. Los motivos y fundamentos legales aplicados;   
2. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 
montos;   
3. El nombre de la persona física o moral adjudicada;   
4. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;   
5. El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de 
los servicios u obra;   
6. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda, y   
7. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados.   
 
c) Incluir el padrón de proveedores y contratistas.   
 
Derogado 
… 
 
CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO 
QUE DEBEN DAR A CONOCER LOS ENTES OBLIGADOS EN SUS PORTALES DE INTERNET 
 
Artículo 14. 
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Fracción XXVII… 
 
En cada uno de los eventos de licitación pública e invitación restringida se publicarán los siguientes 
datos: 
 

Criterio 22 Hipervínculo al documento del contrato  
… 
Criterio 25 Fecha de firma del convenio modificatorio, expresada con el formato día/mes/año (por 
ej. 31/Marzo/2012)  
Criterio 26 Hipervínculo al documento del convenio 

En efecto, de la normatividad transcrita se desprende que en los portales de Internet se 

dará acceso a la información pública de oficio, misma que deberá estar disponible de 

forma tal que facilite su uso y comprensión para las personas, y contener los elementos 

que aseguren su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad, además de establecer 

los criterios, tanto de contenido como de forma, que constituyen las normas mínimas de 

presentación de la información pública de oficio en las páginas de transparencia de los 

Entes Obligados. 

 

En ese sentido, y en específico en la fracción XXVII, del artículo 14 de la ley de la 

materia, relativa a los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, 

invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente 

respectivo y el o los contratos celebrados, siendo que en los criterios sustantivos se 

establece que debe existir una liga electrónica que al documento del contrato o bien 

convenio. 

 

Por lo tanto, es evidente que el Ente estaba en posibilidad de conceder el acceso al 

documento requerido por el particular en la modalidad elegida (medio electrónico 

gratutito), y en consecuencia resulta fundado el  primer agravio I en estudio. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1585/2016 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

24 

Ahora bien, por cuanto hace al segundo agravio hecho valer, identificado con el 

numeral II para efectos de la presente resolución, a través del cual el particular 

manifestó su inconformidad con la atención que el Ente Obligado le dio al requerimiento 

número 3 de la solicitud de información, a través del cual solicitó que se le 

proporcionara el “…Nombre, Cédula profesional, cargo y especialidad de los servidores 

públicos que evaluaron las diversas propuestas técnico - económica…” (sic) para la 

rehabilitación de trenes de la Línea 2 del Metro, manifestando medularmente que 

“…Respecto a la respuesta a la pregunta número 3, relativa a los funcionarios que 

evaluaron las diversas propuestas técnico – económicas, de acuerdo al organigrama 

vigente publicado en el sitio Web del Sistema de Transporte Colectivo, se deduce que 

únicamente participaron funcionarios dedicados al MANTENIMIENTO DE LOS 

TRENES, luego entonces asumo que ellos únicamente evaluaron el aspecto técnico, 

mas no el aspecto económico y/o financiero. Por lo que considero incompleta la 

respuesta, toda vez que no se hace referencia a ningún funcionario del ámbito 

Financiero, Adquisiciones o Presupuestos. ¿Tratarán de ocultar información?…” (sic); al 

respecto es de reiterar el contenido de la respuesta que en atención al citado numeral, 

el Sistema de Transporte Colectivo le proporcionó al hoy inconforme, siendo ésta la 

siguiente: 

 
“… 
Me permito informar en la siguiente tabla lo referente al punto 3, el cual corresponde a esta 
Dirección, haciendo referencia a los servidores públicos que evaluaron las propuestas 
técnicas. 
 
 

NOMBRE CARGO ESPECIALIDAD NO. DE 
CEDULA 

PROFESIONAL 

Ing. Vicente 
López Serrano 

Gerente de Ingeniería Ingeniero en 
Comunicaciones y 
Electrónica 

1313370 

Ing. Francisco 
Javier Acevedo 

Subgerente de 
Mantenimiento 

Ingeniero Mecánico 
Electricista 

925816 
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Venegas Sistemático I 
 

Ing. José Luis 
Lara Pedrero 

Subgerente de 
Mantenimiento Mayor 
y Rehabilitación 

Ingeniero Mecánico 
Electricista 

1060610 

Ing. Braulio Ortiz 
Serio 

Coordinador de 
Mantenimiento 
Sistemático Tasqueña 

Ingeniero en Electrónica 1857072 

Ing. Gerardo 
Hernández Nava 

Subjefe de 
Departamento “A” N-
14 

Ingeniero Mecánico 
Electricista 

2228808 

…” (sic) 
 

De la respuesta anterior, podrá apreciarse que el Ente Obligado al momento  

de atender la solicitud, literalmente manifestó que se hacía referencia  

a los servidores públicos que habían efectuado la evaluación de las  

propuestas técnicas para la rehabilitación de los trenes del interés del particular; 

sin embargo, el punto 3 de la solicitud de información versaba sobre evaluaciones  

de las diversas propuestas técnico-económicas, sin que ésta última parte  

fuera satisfecha. 

 

Se estima lo anterior, en virtud de que el Ente Obligado de inicio, manifestó que los 

servidores públicos enlistados, habían realizado la evaluación de las propuestas 

técnicas, sin realizar aclaración alguna respecto a si los mismos funcionarios, 

habían efectuado también las evaluaciones económicas, o si quienes las habían 

realizado correspondían a diversas personas; o en su defecto, precisarle al hoy 

inconforme, que las evaluaciones se realizaban de manera conjunta, es decir, no 

se separaba el aspecto técnico del económico, independientemente de que los 

profesionistas señalados tuvieran experiencia mayormente en el aspecto técnico 

derivado de sus especialidades y/o cargos que desempeñaban.  
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Así pues, toda vez que no se efectuó precisión alguna al respecto, indicando que los 

servidores públicos correspondían a los que habían realizado las evaluaciones técnicas, 

dejando de atender lo concerniente a las evaluaciones económicas, el Sistema de 

Transporte Colectivo contravino en perjuicio del particular, el principio de exhaustividad 

previsto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, que a la 

letra dispone lo siguiente: 

 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la 

respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto. En 

el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 
LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que 
rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley 
de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también 
con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin 
omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o 
con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad 
de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V. 24 
de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. 3 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique 
Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En este sentido, este Instituto determina que le asiste la razón al recurrente y en 

consecuencia resulta fundado el segundo agravio. 

 

Finalmente, por cuanto hace al tercer agravio hecho valer, relacionado con la atención 

que el Ente Obligado brindó a la solicitud de información por cuanto hizo al 

requerimiento 4 de ésta, a través del cual el particular manifestó su inconformidad toda 

vez que a su consideración “…EN NINGÚN ARTÍCULO O FRACCIÓN CITADOS EN LA 

RESPUESTA QUE ME OFRECEN, SE DISTINGUE LA INDICACIÓN DE DEVOLVER 
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LAS PROPUESTAS A LOS PARTICIPANTES CUANDO SE HA DECLARADO 

DESIERTA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA CUANDO MENOS A TRES 

PROVEEDORES…” (Sic); al respecto es de destacar, que en el referido numeral, el 

peticionario de la información requirió “…Copia en formato PDF de las ofertas 

presentadas por los participantes en las dos licitaciones públicas y el procedimiento de 

invitación restringida, que se indica en la página del Metro…” (sic), a lo que el Sistema 

de Transporte Colectivo hizo de su conocimiento que “…las propuestas 

presentadas por los participantes en la Invitación Restringida a cuando menos tres 

proveedores que indica el peticionario, fueron devueltas en términos de lo establecido 

por el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 51 de su 

Reglamento, y las bases de invitación restringida; por lo que, al haberse declarado 

desierto el procedimiento en virtud de no contar cuando menos con tres propuestas, no 

se cuenta con la información solicitada...” (sic), sin que se advierta que el Ente 

Obligado se haya pronunciado en relación a las ofertas presentadas por los 

participantes de las dos licitaciones públicas a las que se hizo mención en la 

solicitud que nos ocupa; y sin que el particular haya manifestado agravio alguno 

al respecto, por lo cual, lo relativo a las licitaciones públicas quedará fuera de la 

controversia. 

 

Ahora bien, con el objeto de determinar si le asiste la razón al particular, este Órgano 

Resolutor estima procedente traer a colación el contenido de la normatividad referida 

por el Ente en su respuesta (únicamente por cuanto hace a la fundamentación de la 

respuesta relativa al punto 4 de la solicitud): 

 

LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL: 
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“Artículo 51.- La convocante procederá a declarar desierta una licitación cuando ningún proveedor 
haya adquirido las bases, habiéndolas adquirido no hubieren presentado propuestas, las posturas 
presentadas no reúnan los requisitos solicitados en las bases de licitación o sus precios no fueren 
convenientes. 
 
Para determinar que los precios ofertados no resultan convenientes, la convocante deberá fundar y 
motivar su resolución, tomando en consideración los estudios de precios de mercado realizados 
previo al procedimiento licitatorio. 
 
Una vez que se declare desierta la licitación o alguna de sus partidas, la convocante procederá 
conforme a lo previsto por el artículo 54, fracción IV de esta Ley”. 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

“Artículo 51. Para llevar a cabo un procedimiento de invitación restringida de conformidad con el 
artículo 56, fracción II, de la Ley, se deberá contar por lo menos con tres propuestas que cumplan 
con el total de los requisitos solicitados en las bases de invitación tanto para la documentación 
legal y administrativa, como para la propuesta técnica y económica, lo cual quedará asentado en el 
acta circunstanciada que se elabore en dicho evento. 
Si durante el citado acto, se determina que alguna de las propuestas presentadas no cumple con la 
documentación legal y administrativa, propuesta técnica y económica, solicitadas en las bases 
correspondientes, se desechará la propuesta presentada, y como consecuencia de ello no se 
contara con un mínimo de tres propuestas, se declarará desierta la invitación. 
 
En los casos en que se cuente con un mínimo de tres propuestas que cumplan cuantitativamente 
con toda la documentación legal y administrativa, propuesta técnica y económica solicitadas en las 
bases, quedará asentada en el acta circunstanciada respectiva. 
 
La convocante evaluará las propuestas presentadas y si determina que sólo una o dos de ellas 
cumplen cualitativamente con los requisitos solicitados, ello no será motivo para declarar desierto 
el procedimiento, y continuará con el mismo hasta el pronunciamiento del fallo. 
 
En los casos en que la adjudicación se realice por partida se contará con un mínimo de tres 
propuestas que cumplan cuantitativamente con los requisitos solicitados para cada partida, en caso 
contrario se procederá a declarar desiertas dichas partidas”. 

 

Del contenido de los artículos transcritos, se advierte que en ninguna de sus partes (ni 

en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, ni en su Reglamento), se establece 

la devolución de la documentación presentada por los proveedores que participan en 

las invitaciones restringidas celebradas por los Entes. 
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Aunado a lo anterior, cabe destacar que no se localizaron las Bases para la celebración 

del contrato a través de invitación restringida del interés del particular, por lo que este 

órgano resolutor no cuenta con elementos suficientes para determinar que en dichas  

 

bases sí se contemplara la devolución de las documentales que refiere el Sistema de 

Transporte Colectivo entregó a los proveedores que participaron en la multicitada 

invitación restringida. 

 

En virtud de lo anterior, se concluye que le asiste la razón al particular, toda vez que de 

la simple lectura comparativa que se realice a la respuesta impugnada en relación con 

el contenido de los numerales citados por el Ente, podrá advertirse que éstos últimos no 

justifican la negativa en la entrega de la información; contraviniendo con ello, lo 

dispuesto por la fracción VIII, del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, mismo que se 

transcribió en líneas precedentes y el cual se tiene por reproducido, como si a la letra se 

insertase.  

 

De conformidad con lo dispuesto en la fracción en cita, para que un acto sea 

considerado válido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o 

los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al caso, lo que en la especie no aconteció; siendo aplicable a ese 

respecto, la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

dispone:  
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No. Registro: 203,143 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
III, Marzo de 1996 
 
 
Tesis: VI.2o. J/43 
Página: 769 
 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, deben 
entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las 
razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso 
particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 194/88. Bufete 
Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Revisión fiscal 103/88. 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adilia 
Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 
Enrique Crispín Campos Ramírez. Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de 
noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. 
Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. 
Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

 

Asimismo, resulta aplicable la Tesis aislada sustentada por el Poder Judicial de la 

Federación, que señala: 

 

No. Registro: 174,228  
Tesis aislada  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXIV, Septiembre de 2006  
Tesis: I.4o.A.71 K  
Página: 1498  
 

MOTIVACIÓN. FORMAS EN QUE PUEDE PRESENTARSE LA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA 
EN FUNCIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE DEFENSA DEL AFECTADO. La motivación, 
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entendida desde su finalidad, es la expresión del argumento que revela y explica al justiciable 
la actuación de la autoridad, de modo que, además de justificarla, le permite defenderse en 
caso de que resulte irregular; por tanto, la  
 
 
violación de esta garantía puede ser: a) Formal, cuando hay omisión total o incongruencia del 
argumento explicativo, o éste es tan insuficiente que el destinatario no puede conocer lo esencial 
de las razones que informan el acto, de manera que esté imposibilitado para cuestionarlo y 
defenderse adecuadamente; y, b) Material, cuando la explicación o razones dadas son 
insuficientes o indebidas, pero dan noticia de las razones, de modo que se pueda cuestionar el 
mérito de lo decidido. Por tanto, las posibilidades de defensa deben analizarse en función de las 
irregularidades o ilegalidades inherentes a la citada garantía, es decir, si derivan de: 1) omisión de 
la motivación, o de que ésta sea incongruente, lo cual se configura cuando no se expresa 
argumento que permita reconocer la aplicación del sistema jurídico o de criterios racionales; 2) 
motivación insuficiente, que se traduce en la falta de razones que impiden conocer los criterios 
fundamentales de la decisión, es decir, cuando se expresan ciertos argumentos pro forma, que 
pueden tener ciertos grados de intensidad o variantes y determinar, bien una violación formal tal 
que impida defenderse o, en cambio, una irregularidad en el aspecto material que, si bien, permite 
al afectado defenderse o impugnar tales razonamientos, resultan exiguos para tener conocimiento 
pleno de los elementos considerados por la autoridad en la decisión administrativa; y 3) indebida 
motivación, que acontece cuando las razones de la decisión administrativa no tienen 
relación con la apreciación o valoración de los hechos que tuvo en cuenta la autoridad, o el 
precepto en el que se subsumen es inadecuado, no aplicable o se interpreta 
incorrectamente.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo directo 118/2006. Benjamín Eduardo Rodríguez Ponce. 26 de abril de 2006. Unanimidad 
de votos. Ponente: Hilario J. Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano Pompa”. 

 

En consecuencia, dado que la respuesta emitida en atención al punto 4 de la solicitud 

de antecedentes, no fue debidamente fundada y motivada, es dable determinar que la 

misma transgredió los principios consagrados en el artículo 2, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como los 

objetivos previstos en las fracciones I, III y IV, del artículo 9, del citado ordenamiento; es 

decir, que se provea a los ciudadanos de todo lo necesario para que accedan a la 

información a través de procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos, para 

transparentar el ejercicio de la función pública, favorecer la rendición de cuentas y así 

garantizar la publicidad de los actos del Gobierno de la Ciudad de México. 
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Finalmente, debe resaltarse que en caso de que el Ente Obligado  

efectivamente hubiera devuelto a los proveedores la información relacionada  

con la invitación restringida del interés del particular, con el objeto de  

garantizar su efectivo derecho de acceso a la información pública solicitada  

y crear certidumbre en él, además de la correcta fundamentación y motivación,  

el Sistema de Transporte Colectivo pudo haber hecho del conocimiento del  

hoy recurrente, el acuerdo, oficio, acta circunstanciada o análogo, por medio del cual 

hubiera efectuado la devolución de las multicitadas documentales. Por lo tanto, el  

tercer agravio, resulta fundado. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Sistema de Transporte Colectivo 

y se le ordena lo siguiente: 

 

 Proporcione en la modalidad elegida (medio electrónico gratuito) el contrato 
adjudicado, alcance y anexo técnico, relacionado con la rehabilitación de los 
trenes de la Línea 2 del metro, de interés del particular. 

 

 Informe al particular, el nombre, cédula profesional, cargo y especialidad de los 
servidores públicos que evaluaron las diversas propuestas económicas 
relacionadas con la rehabilitación de trenes de la Línea 2 del metro, requeridos 
en la solicitud de información y, en caso de que éstos correspondan a los que 
realizaron las evaluaciones técnicas (mismos que ya proporcionó), realice las 
precisiones correspondientes. 
 

 Entregue en medio electrónico gratuito, las ofertas presentadas por los 
participantes del procedimiento de invitación restringida del interés del particular,  
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relacionadas con la rehabilitación de trenes de la Línea 2 del metro y en caso de 
no contar con dicha información, de manera debidamente fundada y motivada 
exponga al particular su imposibilidad para proporcionar lo solicitado, adjuntando 
en caso de ser procedentes, las constancias a que haya lugar. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días hábiles 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

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

Sistema de Transporte Colectivo hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta del Sistema de 

Transporte Colectivo y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

Instituto sobre el avance en el cumplimiento de lo ordenado en el Punto Resolutivo 

Primero de la presente resolución, dentro de los cinco días posteriores a que surta 

efectos su notificación, e informe sobre el total cumplimiento del presente fallo al 

vencimiento del plazo concedido para ello, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten. Asimismo, se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a la resolución 

dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la 

materia. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal.  

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

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

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


