
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0178/2014 

Héctor 14 Héctor 14 FECHA RESOLUCIÓN:  

02/abril/2014 

Ente Obligado:            Secretaría de Finanzas 

MOTIVO DEL RECURSO: Recurso de Revisión contra de la respuesta del Ente Obligado. 

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

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

82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Distrito Federal, 

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
HÉCTOR 14 HÉCTOR 14 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE FINANZAS  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0178/2014 

 

 

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 

México, Distrito Federal, a dos de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0178/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Héctor 14 Héctor 14, 

en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

I. El nueve de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0106000008914, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“según documento adjunto se requiere al: 
A= Oficial Mayor 
B= Secretario de Finanzas 
C =Secretario de SEDECO 
D = Contralor interno del Metro 
E = Contralor General del DF  
F = Secretaria de Obras 
G = ALDF 
H = STC METRO 
 

Toda la documentación en CD y en su portal que se genero, recibió, contesto o esta en su 
poder, para realizar estacompra : 
Como son =Techo presupuestal, partidas, origen de los recursos, autorización del comite 
de compras, requerimientodel área usuaria, estudios técnicos y económicos, propuestas 
económicas, curriculum de las participantes,propuestas económicas, justificaron para que 
sea equipo TETRA, zonas oscuras determinadas e interferencias entodas las lineas que 
tendrán porcentaje de cobertura, empresas y cotizaciones generadas y recibidas para 
losestudios de mercado y resultados de los estudios técnicos, contrato, escrituras 
constitutivas, soportes documentales. 
 

Datos para facilitar su localización  
copia de la version estenográfica de la conferencia de prensa del titular del Metro y 
colaboradores del 30 deSeptiembre de 2013  
…” (sic) 
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El particular, adjuntó a su solicitud de información, el archivo denominado “BASES 

METRO RADIOS 2013 - 30102003_002_13.pdf”, que contiene el documento titulado 

“Bases para la Licitación Pública Internacional Número ‘30103012/2013’. ‘Suministro, 

Instalación y Puesta en Operación de un Sistema de Radiocomunicación Tetra’ (Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal)” constante de cuarenta y un fojas. 

 

II. El treinta y uno de enero de dos mil catorce, a través de un oficio sin número del 

veinticuatro de enero de dos mil catorce, el Ente Obligado por medio del sistema 

electrónico “INFOMEX”, informó al particular lo siguiente: 

 

“… 
Me refiero a su solicitud de información con número de folio 0106000000514, misma en la 
que solicita lo siguiente: 
 
(Transcripción de la solicitud de información) 
 
Sobre el particular en términos del artículo 51 y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, así como 42 del Reglamento de la Ley de la 
materia, me permito dar respuesta a su solicitud, en los siguientes términos: 
 
Después de una búsqueda exhaustiva en los archivos que detenta esta Secretaría, se 
encontraron los oficios SGAF/50000/910/2013 y SGAF/50000/0895/2013, signados por el 
Subdirector General de Administración y Finanzas del Sistema, mediante los cuales y de 
conformidad con la normatividad vigente requiere autorización para comprometer recursos 
en forma multianual para la realización del proyecto denominado ‘Modernización del 
Sistema de Radiocomunicación del STC y estructuración del plataforma tecnológica que 
permita una Integración de Radiocomunicación del Transporte Colectivo Metro la 
multianualidad presupuestal solicitada. 
 
Asimismo en los archivos de esta Secretaría se detenta el oficio SFDF/0398/2013, 
mediante el cual el secretario de finanzas con fundamento en el artículo 30 fracciones XIV 
y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 46 primer 
párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y en consideración 
de los motivos referidos en los oficios señalados en el párrafo que antecede, de manera 
excepcional autoriza al Sistema de Transporte Colectivo Metro la multianualidad 
presupuestal solicitada. 
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Oficios que encontrará como archivos adjuntos al presente. 
 
De lo anterior transcrito, me permito comunicarle que de conformidad con lanormatividad 
vigente, esta Secretaría no cuenta con facultades para incidir en el ámbito competencial 
de otras paraestatales, quedando bajo responsabilidad de las mismas el sentido de la 
determinación en el ámbito de sus facultades y competencia. 
 
En ese orden de ideas, esta Secretaría no cuenta con información respecto de ‘Techo 
presupuestal, partidas, origen de los recursos, autorización del comite de compras, 
requerimiento del área usuaria, estudios técnicos y económicos, propuestas económicas, 
curriculum de las participantes, propuestas económicas, justificaron para que sea equipo 
TETRA, zonas oscuras determinadas e interferencias en todas las lineas que tendrán 
porcentaje de cobertura, empresas y cotizaciones generadas y recibidas para los estudios 
de mercado y resultados de los estudios técnicos, contrato, escrituras constitutivas, 
soportes documentales’ toda vez que este ente, no genera, administra o custodia dicha 
información’. 
 
La información anteriormente transcrita y solicitada por usted, corresponde al 
procedimiento de compra realizada por el Sistema de Transporte Colectivo Metro, para la 
adquisición de dicho proyecto, en ese sentido se orienta y canaliza al solicitante para que 
formule su cuestionamiento ante dicha paraestatal. 
 
Por lo anterior a continuación encontrara los datos donde fue canalizada su solicitud y en 
donde podrá ponerse en contacto. 
 

Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP) 

Responsable de la OIP: C. Aldo Andrade Castillo 

Puesto: 
Responsable de la OIP del Sistema de Transporte 
Colectivo 

Domicilio: 

Arcos de Belén 13, 4° Piso, Oficina. 
Col. Centro, 
C.P. 6070 
Del. Cuauhtémoc 

Teléfono (s): 
Tel. 56274810 Ext., Ext2. y Tel. 57091133 
Ext. 1862, Ext2. 

Correo electrónico: oiptransparenciastc@metro.df.gob.mx, 

…” (sic) 
 

Aunado a lo anterior, el Ente Obligado también adjuntó, al particular la digitalización de 

la siguiente documentación: 

 

mailto:oiptransparenciastc@metro.df.gob.mx
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 Acuse del oficio SGAF/50000/0895/2013 del veintiocho de octubre de dos mil 
trece, suscrito por el Subdirector General del Sistema de Transporte Colectivo, 
dirigido al Secretario de Finanzas. 

 

 Acuse del oficio SGAF/50000/0910/2013 del treinta y uno de octubre de dos mil 
trece, suscrito por el Subdirector General del Sistema de Transporte Colectivo, 
dirigido al Secretario de Finanzas. 

 

 Oficio SFDF/0398/2013 del ocho de noviembre de dos mil trece, suscrito por el 
Secretario de Finanzas, dirigido al Director General del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro. 

 

III. El cuarto de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
si bien es una respuesta transparente es incompleta porque adjunta 2 documentos que se 
supone son distintos peroresultaron iguales y faltan los soportes de estos  
… 
respuesta incompleta 
 
Se alega la entrega completa de los documentos 
…” (sic) 

 

IV. El siete de febrero de dos mil catorce, 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 con folio 0106000008914. 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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V. El diecinueve de febrero de dos mil catorce, mediante el oficio 

SFDF/DEJ/OIP/68/2014 del dieciocho de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado 

rindió el informe de ley que le fue requerido manifestando lo siguiente: 

 

 Consideró como infundado e inoperante lo expresado por el recurrente en su 
escrito inicial en el sentido de que la información que le fue proporcionada era 
incompleta ya que dos documentos son iguales y que hacía falta el soporte, en 
virtud de lo siguiente: 

 
- A través del sistema electrónico “INFOMEX” le informó al particular que le daba a 
conocer los oficios SGAF/50000/910/2013 y SGAF/50000/985/2013 emitidos por la 
Subdirección General de Administración y Finanzas del Sistema de Transporte 
Colectivo, así como el diverso SFDF/0398/2013 suscrito por el Secretario de 
Finanzas, siendo los únicos que detenta. 
 
- Por medio de su escrito el recurrente señaló que el Ente Obligado cumplió con su 
obligación de dar acceso a la información al referir lo siguiente “… si bien es una 
respuesta transparente es incompleta porque ajunta 2 oficios…” (sic) 

 

 Por lo anterior, la respuesta impugnada fue debidamente entregada al particular a 
través del sistema electrónico “INFOMEX”, dando cumplimiento al principio de 
máxima publicidad. 

 

 La información proporcionada al particular, a través de los oficios 
SGAF/50000/910/2013 y SGAF/50000/985/2013 emitidos por la Subdirección 
General de Administración y Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo, así 
como el diverso SFDF/0398/2013 suscrito por el Secretario de Finanzas, dando 
cumplimiento a lo previsto por los artículos 26, 46, 47 y 49 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Señaló que era infundado e inoperante el agravio por medio del cual el recurrente 
argumentó que dos de los oficios que le fueron notificados “resultaron ser iguales”, 
ya que de la lectura a dichas documentales se desprende que tienen un número 
de oficio, fecha y cantidades distintas, por lo que resulta evidente que no se trata 
de identidad de oficios, aún y cuando el cuerpo de los mismos puedan tener 
similitudes o bien ser parecidos. 
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 De conformidad con el artículo 56 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 
Distrito Federal, los documentos que refiere el particular como “iguales” son 
justificaciones para acreditar y solicitar autorizaciones multianuales; situación por 
la que su contenido puede resultar parecido en virtud de que se refieren a un 
estudio previamente realizado por el Sistema de Transporte Colectivo a fin de 
soportar el requerimiento de dicho Organismo Descentralizado. 

 
 De la lectura al oficio SGAF/50000/910/2013, en su primer párrafo se señala:  

“… este oficio se emite en alcance a mi similar SGAF/50000895/2013/…”, por lo 
que resulta evidente que es el mismo asunto, pero no es el idéntico oficio como 
pretende hacerlo valer el recurrente. 

 

 En relación con el agravio por medio del cual el recurrente señaló que “faltan los 
soportes de éstos”, se desprende que pretende obtener información y 
documentación que no fue requerida en su solicitud de información. 

 
 Por lo anterior, a través de la respuesta impugnada le informó al particular que los 

oficios SGAF/50000/910/2013 y SGAF/50000/985/2013 emitidos por la 
Subdirección General de Administración y Finanzas del Sistema de Transporte 
Colectivo, así como el diverso SFDF/0398/2013 suscrito por el Secretario de 
Finanzas, era la única documentación que posee en sus archivos. 

 

VI. El veinticuatro de febrero de dos mil catorce, 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 otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 
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VII. El veintiocho de febrero de dos mil catorce, a través de un correo electrónico del 

veintisiete de febrero de dos mil catorce, el recurrente desahogó la vista que se le dio 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente: 

 

 Al Ente Obligado se le olvidó que la solicitud de información era clara y precisa 
respecto a lo requerido, que fue “documentación que se generó”, esto es, las 
respuestas de la Secretaría de Finanzas. 

 

 De acuerdo con lo anterior, también agregó que la documentación que recibió será 
la del Sistema de Transporte Colectivo y no le fue proporcionada y que se 
encontraba en su poder. 

 

 Los documentos proporcionados por el Ente Obligado reportan unos anexos, los 
cuales son origen de otros que recibió y generó pero que no le fueron 
proporcionados. 

 

 El Doctor Mancera señaló el veintisiete de febrero de dos mil catorce, que no hay 
nada que ocultar y que habrá transparencia, situación por la que requirió la 
entrega de los documentos como se solicitaron. 

 

VIII. El tres de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la 

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

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

 

IX. El trece de marzo de dos mil catorce, 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 manifestación alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 
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artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0178/2014 

 

 

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 

9 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el 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, 

por lo tanto, resulta procedente estudiar de fondo el presente medio de impugnación. 

 

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

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

respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

información y la respuesta del Ente Obligado en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN  RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 

“según documento adjunto se 
requiere al: 
A= Oficial Mayor 
B= Secretario de Finanzas 
C =Secretario de SEDECO 
D = Contralor interno del Metro 
E = Contralor General del DF  
F = Secretaria de Obras 
G = ALDF 
H = STC METRO 

 
Toda la documentación en CD y 
en su portal que se genero, 
recibió, contesto o esta en su 
poder, para realizar estacompra : 
Como son =Techo presupuestal, 
partidas, origen de los recursos, 
autorización del comite de 
compras, requerimientodel área 
usuaria, estudios técnicos y 
económicos, propuestas 
económicas, curriculum de las 
participantes,propuestas 
económicas, justificaron para que 
sea equipo TETRA, zonas 
oscuras determinadas e 
interferencias entodas las lineas 
que tendrán porcentaje de 
cobertura, empresas y 
cotizaciones generadas y 
recibidas para losestudios de 
mercado y resultados de los 
estudios técnicos, contrato, 
escrituras constitutivas, soportes 
documentales. 

“… 
Me refiero a su solicitud de información con número 
de folio 0106000000514, misma en la que solicita lo 
siguiente: 
 
(Transcripción de la solicitud de información) 
 
Sobre el particular en términos del artículo 51 y 47 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, así como 42 del 
Reglamento de la Ley de la materia, me permito dar 
respuesta a su solicitud, en los siguientes términos: 
 
Después de una búsqueda exhaustiva en los archivos 
que detenta esta Secretaría, se encontraron los 
oficios SGAF/50000/910/2013 y 
SGAF/50000/0895/2013, signados por el Subdirector 
General de Administración y Finanzas del Sistema, 
mediante los cuales y de conformidad con la 
normatividad vigente requiere autorización para 
comprometer recursos en forma multianual para la 
realización del proyecto denominado ‘Modernización 
del Sistema de Radiocomunicación del STC y 
estructuración del plataforma tecnológica que permita 
una Integración de Radiocomunicación del 
Transporte Colectivo Metro la multianualidad 
presupuestal solicitada. 
 
Asimismo en los archivos de esta Secretaría se 
detenta el oficio SFDF/0398/2013, mediante el cual el 
secretario de finanzas con fundamento en el artículo 
30 fracciones XIV y XXI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal y 46 
primer párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal y en consideración de 
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Datos para facilitar su 
localización  
copia de la version estenográfica 
de la conferencia de prensa del 
titular del Metro y colaboradores 
del 30 deSeptiembre de 2013  
…” (sic) 

 
El particular, adjuntó a su 
solicitud de información, el 
archivo denominado “BASES 
METRO RADIOS 2013 - 
30102003_002_13.pdf”, que 
contiene el documento titulado 
“Bases para la Licitación Pública 
Internacional Número 
‘30103012/2013’. ‘Suministro, 
Instalación y Puesta en 
Operación de un Sistema de 
Radiocomunicación Tetra’ (Ley 
de Adquisiciones para el Distrito 
Federal)” constante de cuarenta y 
un fojas. 
 

los motivos referidos en los oficios señalados en el 
párrafo que antecede, de manera excepcional 
autoriza al Sistema de Transporte Colectivo Metro la 
multianualidad presupuestal solicitada. 

 
Oficios que encontrará como archivos adjuntos al 
presente. 

 
De lo anterior transcrito, me permito comunicarle que 
de conformidad con lanormatividad vigente, esta 
Secretaría no cuenta con facultades para incidir en el 
ámbito competencial de otras paraestatales, 
quedando bajo responsabilidad de las mismas el 
sentido de la determinación en el ámbito de sus 
facultades y competencia. 
 
En ese orden de ideas, esta Secretaría no cuenta con 
información respecto de ‘Techo presupuestal, 
partidas, origen de los recursos, autorización del 
comite de compras, requerimiento del área usuaria, 
estudios técnicos y económicos, propuestas 
económicas, curriculum de las participantes, 
propuestas económicas, justificaron para que sea 
equipo TETRA, zonas oscuras determinadas e 
interferencias en todas las lineas que tendrán 
porcentaje de cobertura, empresas y cotizaciones 
generadas y recibidas para los estudios de mercado y 
resultados de los estudios técnicos, contrato, 
escrituras constitutivas, soportes documentales’ toda 
vez que este ente, no genera, administra o custodia 
dicha información’. 

 
La información anteriormente transcrita y solicitada 
por usted, corresponde al procedimiento de compra 
realizada por el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, para la adquisición de dicho proyecto, en ese 
sentido se orienta y canaliza al solicitante para que 
formule su cuestionamiento ante dicha paraestatal. 

 
Por lo anterior a continuación encontrara los datos 
donde fue canalizada su solicitud y en donde podrá 
ponerse en contacto. 
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Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP) 

Responsable de la 
OIP: 

C. Aldo Andrade Castillo 

Puesto: 
Responsable de la OIP del Sistema de Transporte 
Colectivo 

Domicilio: 

Arcos de Belén 13, 4° Piso, Oficina. 
Col. Centro, 
C.P. 6070 

Del. Cuauhtémoc 

Teléfono (s): 
Tel. 56274810 Ext., , Ext2. y Tel. 57091133 
Ext. 1862, Ext2. 

Correo electrónico: oiptransparenciastc@metro.df.gob.mx, 

…” (sic) 
 
Aunado a lo anterior, el Ente Obligado también 
adjuntó, al particular la digitalización de la siguiente 
documentación: 
 

 Acuse del oficio SGAF/50000/0895/2013 del 
veintiocho de octubre de dos mil trece, suscrito por el 
Subdirector General del Sistema de Transporte 
Colectivo, dirigido al Secretario de Finanzas. 
 

 Acuse del oficio SGAF/50000/0910/2013 del treinta 
y uno de octubre de dos mil trece, suscrito por el 
Subdirector General del Sistema de Transporte 
Colectivo, dirigido al Secretario de Finanzas. 
 

 Oficio SFDF/0398/2013 del ocho de noviembre de 
dos mil trece, suscrito por el Secretario de Finanzas, 
dirigido al Director General del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro. 
 
Aunado a lo anterior, el Ente Obligado también 
adjuntó, al particular la digitalización de la siguiente 
documentación: 
 

 Acuse del oficio SGAF/50000/0895/2013 del 
veintiocho de octubre de dos mil trece, suscrito por el 
Subdirector General del Sistema de Transporte 
Colectivo, dirigido al Secretario de Finanzas. 
 

 Acuse del oficio SGAF/50000/0910/2013 del treinta 
y uno de octubre de dos mil trece, suscrito por el 

mailto:oiptransparenciastc@metro.df.gob.mx
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Subdirector General del Sistema de Transporte 
Colectivo, dirigido al Secretario de Finanzas. 
 

 Oficio SFDF/0398/2013 del ocho de noviembre de 
dos mil trece, suscrito por el Secretario de Finanzas, 
dirigido al Director General del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro. 
 

 

Ahora bien, el recurrente se inconformó de la respuesta emitida por el Ente Obligado 

por los siguientes motivos: 

 

“… 
 
si bien es una respuesta transparente es incompleta porque adjunta 2 documentos que se 
supone son distintos peroresultaron iguales y faltan los soportes de estos  
…respuesta incompleta 
 
Se alega la entrega completa de los documentos 
…” (sic) 

 

De lo transcrito, se desprende que el recurrente calificó inicialmente como 

“transparente”, también la considera como “incompleta”, ya que en su juicio aún cuando 

le adjuntaron dos documentos que supuestamente eran distintos, resultaban ser 

“iguales”, aunado a que le hizo falta que le entregaran los soportes de éstos, situación 

por la solicitó la entrega completa de los documentos referidos. 

 

De lo expuesto hasta este punto, se desprende de las impresiones: 

 

 Del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” 
correspondiente al folio 0106000008914 (fojas cuatro a seis del expediente). 

 

 De las “Bases para la Licitación Pública Internacional Número ‘30103012/2013’. 
‘Suministro, Instalación y Puesta en Operación de un Sistema de 
Radiocomunicación Tetra’ (Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal)” (fojas 
ocho a cuarenta y ocho del expediente). 
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 Del oficio sin número del veinticuatro de enero de dos mil catorce, (fojas sesenta y 
uno y sesenta y dos del expediente) 

 

 Del acuse del oficio SGAF/50000/0895/2013 del veintiocho de octubre de dos mil 
trece, suscrito por el Subdirector General del Sistema de Transporte Colectivo, 
dirigido al Secretario de Finanzas. 

 

 Del acuse del oficio SGAF/50000/0910/2013 del treinta y uno de octubre de dos 
mil trece, suscrito por el Subdirector General del Sistema de Transporte Colectivo, 
dirigido al Secretario de Finanzas. 

 

 Del oficio SFDF/0398/2013 del ocho de noviembre de dos mil trece, suscrito por el 
Secretario de Finanzas, dirigido al Director General del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro. 

 

 Del “Acuse de recibo de recurso de revisión” correspondiente al folio 
RR201401060000006, (fojas uno a tres del expediente). 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis aislada 

aplicada por analogía, la cual se cita a continuación: 

 

Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
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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. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón de los agravios 

formulados. 

 

En ese sentido, considerando que el recurrente se inconformó en primer término 

porque en su criterio la respuesta impugnada era incompleta, toda vez que se 

adjuntaron dos documentos que era “iguales” pese a que deberían ser distintos, 

reiterándose que a través del oficio sin número del veinticuatro de enero de dos mil 

catorce (respuesta impugnada), la Secretaría de Finanzas informó al particular que, 

después de una búsqueda exhaustiva en sus archivos localizó los oficios 

SGAF/50000/910/2013 y SGAF/50000/0895/2013, suscritos por el Subdirector General 

de Administración y Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo , mediante los cuales 

y de conformidad con la normatividad vigente requería autorización para comprometer 

recursos en forma multianual para la realización del proyecto denominado 

“Modernización del Sistema de Radiocomunicación del Sistema de Transporte Colectivo 

y estructuración del plataforma tecnológica que permita una Integración de 
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Radiocomunicación del Transporte Colectivo Metro la multianualidad presupuestal 

solicitada”, (sic).  

 

Aunado a lo anterior, el Ente Obligado también informó al particular, que en sus 

archivos se encontraba el diverso oficio SFDF/0398/2013, mediante el cual el Secretario 

de Finanzas de manera excepcional autorizó al Sistema de Transporte Colectivo la 

multianualidad presupuestal a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior. 

 

De la respuesta en análisis, se debe señalar que, en efecto, el Ente recurrido remitió al 

particular la digitalización de las siguientes documentales: 

 

1. Acuse del oficio SGAF/50000/0895/2013 del veintiocho de octubre de dos mil 
trece, suscrito por el Subdirector General del Sistema de Transporte Colectivo, 
dirigido al Secretario de Finanzas. 

 

2. Acuse del oficio SGAF/50000/0910/2013 del treinta y uno de octubre de dos mil 
trece, suscrito por el Subdirector General del Sistema de Transporte Colectivo, 
dirigido al Secretario de Finanzas. 

 

3. Oficio SFDF/0398/2013 del ocho de noviembre de dos mil trece, suscrito por el 
Secretario de Finanzas, dirigido al Director General del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro. 

 

Establecido lo anterior, lo primero que se advierte es que contrario a lo argumentado 

por el ahora recurrente, a través del oficio sin número del veinticuatro de enero de dos 

mil catorce (respuesta impugnada), la Secretaría de Finanzas le proporcionó tres 

oficios (documentos) y no “2 documentos” como señaló el recurrente. 

 

Ahora bien, considerando que el agravio en estudio, se relaciona con la “igualdad” que 

el recurrente imputa a dos de los documentos que fueron adjuntados a la respuesta 

impugnada, bajo el argumento de que deberían ser “distintos”, resulta procedente 
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analizar los oficios que le fueron remitidos con el oficio del veinticuatro de enero de dos 

mil catorce (respuesta impugnada). 

 

En tal virtud, teniendo a la vista las documentales que previamente se han identificado 

con los numerales 1, 2 y 3, mismas que se encuentran integradas a fojas sesenta y 

cuatro a ochenta y cuatro del expediente en el que se actúa, del análisis 

correspondiente se desprende, entre otra información, la siguiente: 

 

Número de 
oficio 

Destinatario Suscriptor Contenido 

1. 

SGAF/50000/
0895/2013 
del 
veintiocho de 
octubre de 
dos mil trece. 

Secretario de 
Finanzas 
(Edgar 
Abraham 
Amador 
Zamora). 

Subdirector 
General de 
Administración 
y Finanzas del 
Sistema de 
Transporte 
Colectivo 
(José Alfonso 
Suárez del 
Real y 
Aguilera), con 
acuse de 
recibo de 
veintinueve de 
octubre de dos 
mil trece. 

“… 
A través de éste se solicitó la 
autorización para comprometer en el 
ejercicio 2013 recursos en forma 
multianual por un monto con IVA 
incluido de €40,145,423.52 (cuarenta 
millones ciento cuarenta y cinco 
cuatrocientos veintitrés Euros 
52/100), a un valor presente en 
moneda nacional con un tipo de 
cambio de $16.8886 pesos por Euro, 
equivalente a 
$677,999,999.66(seiscientos 
setenta y siete millones 
novecientos noventa y nueve mil 
novecientos noventa y nueve 
pesos 66/100 M.N.), para la 
realización del proyecto 
«Modernización del Sistema de 
Radiocomunicación del STC y 
estructuración de la plataforma 
tecnológica que permita una 
Integración de la Radiocomunicación 
del Transporte Metropolitano de la 
Ciudad de México e interoperabilidad 
con la tecnología LTE»” (sic) 

 

2. SGAF/50000/ Secretario de Subdirector “En alcance al oficio referido en el 
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0910/2013 
de treinta y 
uno de 
octubre de 
dos mil trece. 

Finanzas 
(Edgar 
Abraham 
Amador 
Zamora). 

General de 
Administración 
y Finanzas del 
Sistema de 
Transporte 
Colectivo 
(José Alfonso 
Suárez del 
Real y 
Aguilera), con 
acuse de 
recibo del uno 
de noviembre 
de dos mil 
trece. 

numeral 1, sesolicitó la autorización 
para comprometer en el ejercicio 
2013 recursos en forma multianual 
por un monto con IVA incluido de 
€40,145,423.52 (cuarenta millones 
ciento cuarenta y cinco cuatrocientos 
veintitrés Euros 52/100), a un valor 
presente en moneda nacional con un 
tipo de cambio de $17,4709 pesos 
por Euro, equivalente a 
$701,376,679.78 (setecientos un 
millones trescientos setenta y seis 
seiscientos setenta y nueve 78/100 
M.N.), para la realización del proyecto 
«Modernización del Sistema de 
Radiocomunicación del STC y 
estructuración de la plataforma 
tecnológica que permita una 
Integración de la Radiocomunicación 
del Transporte Metropolitano de la 
Ciudad de México e interoperabilidad 
con la tecnología LTE»” (sic) 

3. 

SFDF/0398/2
013 del ocho 
de marzo de 
dos mil 
trece 

Director 
General del 
Sistema de 
Transporte 
Colectivo 
(Adolfo Joel 
Ortega 
Cuevas) 

Secretario de 
Finanzas 
(Edgar A. 
Amador 
Zamora), sin 
acuse de 
recibo 

A través de éste se autorizó al 
Sistema de Transporte Colectivo la 
multianualidad presupuestal solicitada 
en los oficios descritos previamente 
en los numerales 1 y 2. 

 

Por lo anterior, este Instituto determina que los tres oficios remitidos al particular con el 

oficio sin número del veinticuatro de enero de dos mil catorce (respuesta impugnada) 

son diferentes por lo siguiente: 

 

 Su número de identificación, fecha y contenido difieren entre sí, toda vez que 
sus números de identificación y fechas son: SGAF/50000/0895/2013 del 
veintiocho de octubre de dos mil trece, SGAF/50000/0910/2013 del treinta y 
uno de octubre de dos mil trece y SFDF/0398/2013 del ocho de noviembre de 
dos mil trece; ahora bien, por lo que hace a su contenido: 
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a) A través del oficio marcado con el numeral 1, el Subdirector General de 
Administración y Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo requirió al 
Secretario de Finanzas la autorización para comprometer en el ejercicio dos mil 
trece recursos en forma multianual por un monto con el impuesto al valor 
agregado (IVA) incluido de €40,145,423.52 (cuarenta millones ciento cuarenta y 
cinco cuatrocientos veintitrés Euros 52/100), a un valor en ese momento en 
moneda nacional con un tipo de cambio de dieciséis pesos 88/100 (16.8886) por 
Euro, equivalente a $677,999,999.66 (seiscientos setenta y siete millones 
novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 66/100 
moneda nacional), para la realización del proyecto “Modernización del Sistema 
de Radiocomunicación del STC y estructuración de la plataforma tecnológica que 
permita una Integración de la Radiocomunicación del Transporte Metropolitano de 
la Ciudad de México e interoperabilidad con la tecnología LTE”. 
 

b) El oficio identificado con el numeral 2, constituye un alcance al oficio referido en 
el inciso anterior, por medio del cual el Subdirector General de Administración y 
Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo requirió al Secretario de Finanzas la 
autorización para comprometer en el ejercicio dos mil trece recursos en forma 
multianual por un monto con el impuesto al valor agregado (IVA) incluido de 
€40,145,423.52 (cuarenta millones ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos 
veintitrés Euros 52/100), a un valor presente en moneda nacional con un tipo de 
cambio de $17,4709 pesos por Euro equivalente a $701,376,679.78 
(setecientos un millones trescientos setenta y seis seiscientos setenta y 
nueve 78/100 moneda nacional), para la realización del proyecto “Modernización 
del Sistema de Radiocomunicación del STC y estructuración de la plataforma 
tecnológica que permita una Integración de la Radiocomunicación del Transporte 
Metropolitano de la Ciudad de México e interoperabilidad con la tecnología LTE”. 
 

c) Con el oficio marcado con el numeral 3 el Secretario de Finanzas autorizó al 
Sistema de Transporte Colectivo la multianualidad presupuestal solicitada en los 
oficios descritos previamente en los numerales 1 y 2. 

 

 En ese sentido, de los oficios identificados con los numerales 1 y 2, éstos difieren 
entre sí en la fecha plasmada en su acuse de recibo, ya que el primero de los 
citados tiene fecha de recepción el veintinueve de octubre de dos mil trece, el 
segundo tiene como fecha de recepción el uno de noviembre de dos mil trece. 

 

 En lo que corresponde al oficio marcado con el numeral 3, su destinatario y 
suscriptor son distintos a los de los diversos identificados con los numerales 1 y 2, 
ya que mientras que en el caso del primer oficio en comento su destinatario es el 
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Director General del Sistema de Transporte Colectivo y su suscriptor es el 
Secretario de Finanzas, en el caso de los segundos el destinatario es el Secretario 
en comento y el suscriptor es el Subdirector General de Administración y Finanzas 
del Organismo Descentralizado en cita. 

 

 El oficio marcado con el numeral 3 carece de un acuse de recibo, elemento que sí 
se encuentra plasmado en las documentales 1 y 2. 

 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que es infundado el agravio por medio del cual 

el recurrente calificó de incompleta la respuesta impugnada, bajo el argumento de que 

a ésta se adjuntaron dos documentos que resultaron ser “iguales” pese a que se 

supone que deberían ser distintos. 

 

En consecuencia, le asiste la razón al Ente Obligado cuando refiere en su informe de 

ley que era infundado el agravio en estudio, ya que de la lectura a las documentales 

proporcionadas se desprende que tienen un número de oficio, fecha y cantidades 

distintas, por lo que resulta evidente que no se existe identidad de oficios, aún y cuando 

el cuerpo de los mismos puedan tener similitudes o bien ser parecidos. 

 

Ahora bien, pasando al estudio del resto de la inconformidad formulada por el 

recurrente, se debe señalar que a su juicio hizo falta que el Ente Obligado le 

proporcionara los soportes de los dos documentos que calificó como “iguales”. 

 

Al respecto, teniendo a la vista el “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública” correspondiente al folio 0106000008914, agregada a fojas cuatro a 

seis del expediente, este Instituto advierte que los documentos señalados por el 

recurrente como no proporcionados por la Secretaría de Finanzas no formaron parte de 

la información inicialmente solicitados por éste. 
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Se afirma lo anterior, debido a que del estudio a la documental referida con anterioridad, 

se desprende que los cuestionamientos formulados literalmente por el particular fueron 

los siguientes: 

 

“según documento adjunto se requiere al: 
A= Oficial Mayor 
B= Secretario de Finanzas 
C =Secretario de SEDECO 
D = Contralor interno del Metro 
E = Contralor General del DF  
F = Secretaria de Obras 
G = ALDF 
H = STC METRO 
 

Toda la documentación en CD y en su portal que se genero, recibió, contesto o esta en su 
poder, para realizar estacompra : 
Como son =Techo presupuestal, partidas, origen de los recursos, autorización del comite 
de compras, requerimientodel área usuaria, estudios técnicos y económicos, propuestas 
económicas, curriculum de las participantes,propuestas económicas, justificaron para que 
sea equipo TETRA, zonas oscuras determinadas e interferencias entodas las lineas que 
tendrán porcentaje de cobertura, empresas y cotizaciones generadas y recibidas para 
losestudios de mercado y resultados de los estudios técnicos, contrato, escrituras 
constitutivas, soportes documentales. 
 

Datos para facilitar su localización  
copia de la version estenográfica de la conferencia de prensa del titular del Metro y 
colaboradores del 30 deSeptiembre de 2013  
…” (sic) 

 

De acuerdo con lo anterior, es evidente que con base en la documentación 

proporcionada por el Ente recurrido en atención a su solicitud de información, el 

recurrente pretende incorporar en el presente recurso de revisión, contenidos de 

información diversos a los requeridos de manera inicial en la solicitud de referencia, 

toda vez que como ha quedado advertido, no se advierte que se haya solicitado a la 

Secretaría de Finanzas los documentos “soporte” de los oficios a los que concedió el 

acceso, esto es, de los oficios SGAF/50000/0895/2013, SGAF/50000/0910/2013 y 

SFDF/0398/2013, razón por la cual el agravio en estudio resulta inoperante, toda vez 
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que no fue dirigido a controvertir la respuesta emitida en atención al planteamiento 

formulado, sino que se inconformó por la entrega de información que no fue requerida a 

través de su solicitud de información.  

 

En tal virtud, es preciso señalar que las respuestas proporcionadas por los entes 

obligados se analizan siempre en relación a las solicitudes de información que las 

motivaron, ya que 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 y siempre 

atendiendo al requerimiento planteado en la solicitud de información. 

 

Se afirma lo anterior, porque de permitirse que los particulares que variaran sus 

solicitudes de información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al 

Ente Obligado en estado de indefensión, ya que se le obligaría a haber emitido el acto 

impugnado atendiendo a cuestiones novedosas que no fueron planteadas en la solicitud 

inicial, sirve de apoyo a este razonamiento la Tesis aislada que se transcribe a 

continuación: 

 

Registro No. 167607 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
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EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía 
legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental 
a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los 
términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia 
legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en 
posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales 
numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su 
arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos 
obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el 
artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán 
obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y 
que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

En tal virtud, debido a que a través del agravio en estudio el recurrente pretendió 

incorporar al presente medio de impugnación cuestiones ajenas a la solicitud que 

motivó su interposición, se reitera que dichas manifestaciones resultan inoperantes. 

 

A la conclusión anterior, resultan aplicables las siguientes Tesis de Jurisprudencia 

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

 

No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
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AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una sentencia 
de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar el amparo 
y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento ajeno y es 
éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva Meza; 
en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, 
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. 

 

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 
 

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, 
fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa 
establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo 
indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que 
es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
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constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, 
labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, 
con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para 
demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de 
los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento 
técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar 
de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que 
controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión 
debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones 
atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y 
eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o 
argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar 
infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se 
hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, 
en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al 
órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando 
se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la 
existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. 
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero en 
Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán. 
Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2011, 
pendiente de resolverse por el Pleno. 

 

Sin que pase desapercibido para este Instituto que al desahogar la vista que se le dio 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado el recurrente argumentó que los 

documentos proporcionados referían tener anexos, los cuales son origen de otros que 

recibió y generó pero que no le fueron proporcionados, ya que teniendo a la vista los 

oficios a los que se concedió el acceso (SGAF/50000/0895/2013, 

SGAF/50000/0910/2013 y SFDF/0398/2013), no se advierte que hagan referencia a 

algún anexo como afirmó el recurrente. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Distrito 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de 

Finanzas. 

 

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

la Secretaría de Finanzas 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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Secretaría de Finanzas. 

 

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

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

recurrente 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 Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el dos de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 
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