
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0270/2014 

Ciudadano Ciudadano 
 

FECHA RESOLUCIÓN:  
23/Abril/2014 

Ente Obligado:     Sistema de Transporte Colectivo  

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Distrito Federal, 

resulta procedente revocar la respuesta del Sistema de Transporte Colectivo, y se le ordena 

que: 

i. Conceda el acceso a la información relativa a los planos y documentos y costo de los 
enlaces que la empresa THALES instalará con motivo del contrato que celebró con el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro para la adquisición de un sistema de 
comunicación y que permitirá que la Red de Transporte de Pasajeros, el Sistema de 
Transportes Eléctricos y Metrobús, tengan el servicio de radiocomunicación. 

 
En caso de que contenga información de acceso restringido en cualquiera de sus 
modalidades, siguiendo el procedimiento establecido en los artículo 50 y 61, fracción XI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
conceda el acceso a una versión pública de los documentos requeridos, previo pago de 
los derechos correspondientes de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 249 del Código 
Fiscal del Distrito Federal. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CIUDADANO CIUDADANO 
 

ENTE OBLIGADO: 
SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0270/2014  

 

 

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 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0270/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ciudadano 

Ciudadano, en contra de la respuesta emitida por el 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 diez de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0325000028014, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“copia de planos y documentos y costo de los enlaces que Thales instalara para 
proporcional servicios de RTP, Transportes Eléctricos, Tren Ligero y Metro Bus.” (sic) 

 

II. El doce de febrero de dos mil catorce, mediante el oficio sin número del once de 

febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente 

Obligado canalizó la solicitud de información a los siguientes entes: Sistema de 

Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal, Metrobús, Red de 

Transporte de Pasajeros del Distrito Federal y Servicio de Transportes Eléctricos del 

Distrito Federal, en los siguientes términos: 

 

“… me permito hacer de su conocimiento que las áreas administrativas del Gobierno del 
Distrito Federal que atienden las acciones a las que se refiere su solicitud, es Metrobús, 
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal y Servicio de Transportes Eléctricos 
del Distrito Federal, de conformidad con el Reglamento Interior de la Administración 
Pública para el Distrito Federal. 
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En ese tenor, y de acuerdo con el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se le informa que su solicitud fue canalizada a 
Metrobús, Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal y Servicio de Transportes 
Eléctricos del Distrito Federal, con los números de folios 0317000005214 (Metrobús), 
0320000004414 (Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal) y 0322000004114 
(Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal)…” (sic). 

 

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

manifestando que la respuesta era falsa y temeraria porque la orientación del Ente 

recurrido fue ingenua o pretendió sorprenderlo, toda vez que el Ente recurrido celebró 

con THALES un contrato por cuarenta millones de euros; de igual forma, argumentó 

que las bases de dicho contrato establecían que el Director General del Sistema de 

Transporte Colectivo, optó por “tirar” la infraestructura de comunicación nueva de la 

Línea 12 y A, Trolebús, trenes eléctrico y Metrobús, para que dejaran de funcionar en la 

RED de la Secretaría de Seguridad Pública, ahora THALES instaló una nueva para 

dichos entes y para el Metro. 

 

Por lo anterior, toda vez que el particular consideró que la respuesta era opaca, solicitó 

dar vista a la Contraloría y ordenar la entrega de lo solicitado. 

 

A su escrito inicial, el particular adjuntó la impresión de una nota periodística titulada 

“Las cuentas no cuadran” publicada el diez de febrero de dos mil catorce, en la 

dirección electrónica siguiente: ___________________________ 

 

IV. El dieciocho de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, la 

prueba ofrecida por el recurrente, así como las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información con folio 0325000028014. 
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Por otra parte, 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 veinticinco de febrero de dos mil catorce, mediante el oficio sin número del 

veinticuatro de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto, manifestando que el particular solicitó información sobre los enlaces que 

THALES instalará para proporcionar los servicios de la Red de Transporte de Pasajeros 

del Distrito Federal, el Servicio de Transportes Eléctricos, el Tren Ligero y Metrobús, 

siendo claro que el requerimiento no estaba dirigido al Sistema de Transporte Colectivo, 

por lo que se canalizó a los entes que podrían detentar la información. 

 

A su informe de ley, el Ente Obligado no adjuntó documentales distintas a las que ya se 

encontraban integradas en el expediente en que se actúa. 

 

VI. El veintiocho 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. 

 

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. 

 

VII. El doce de marzo de dos mil catorce, a través de un correo electrónico de la misma 

fecha, el recurrente desahogó la vista que se le dio con el informe de ley rendido por el 
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Ente Obligado, manifestando que al Metro se le olvidó intencionalmente lo que dicen las 

bases y los anexos técnicos de la Licitación. Agregando que el Ente recurrido no 

informó a la Red de Transporte de Pasajeros, al Metrobús y el Servicio de Transportes 

Eléctricos del Distrito Federal, que pondrá una segunda red TETRA de comunicación, 

con un costo de cuarenta millones de euros, a cargo de THALES. 

 

Al correo electrónico anterior, el recurrente, adjuntó el “Anexo Técnico-Requerimiento”, 

correspondiente a la Licitación Pública Internacional 30102003-002/2013, para la 

adquisición de suministro, instalación y puesta en operación de un sistema de 

radiocomunicación con tecnología digital TETRA. 

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la vista que 

se le dio con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, de igual forma admitió la 

prueba ofrecida, ordenándose se le diera vista al Ente para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

Por otra parte, 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 veintiséis de marzo de dos mil catorce, a través de un correo electrónico de la 

misma fecha, el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, 

autorizó al C. Jiménez Castañeda para consultar el expediente en el que se actúa.  
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X. El veintiocho de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al Ente 

Obligado para que se manifestara sobre las documentales ofrecidas por el recurrente al 

desahogar la vista que se le dio con el informe de ley, sin que hiciera 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. 

 

De igual forma, se 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 

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, se reservó el cierre de instrucción correspondiente hasta que se realizara 

el análisis final del presente recurso de revisión. 

 

XI. El ocho de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, 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 
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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, 

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, por 

lo que resulta procedente entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso de 

revisión. 
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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 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 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 claridad en el 

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

información, la respuesta del Ente Obligado, así como el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO  

“copia de planos y 
documentos y costo 
de los enlaces que 
Thales instalara para 
proporcional servicios 
de RTP, Transportes 
Eléctricos, Tren 
Ligero y Metro Bus.” 
(sic) 

El Ente Obligado canalizó la 
solicitud de información al 
Sistema de Corredores de 
Transporte Público de 
Pasajeros del Distrito 
Federal, Metrobús, Red de 
Transporte de Pasajeros del 
Distrito Federal y Servicio 
de Transportes Eléctricos 
del Distrito Federal; en los 
siguientes términos: 

“La respuesta era falsa y temeraria 
porque la orientación del Ente 
recurrido fue ingenua o pretendió 
sorprenderlo, toda vez que el Ente 
recurrido celebró con THALES un 
contrato por cuarenta millones de 
euros; de igual forma, argumentó 
que las bases de dicho contrato 
establecían que el Director 
General del Sistema de Transporte 
Colectivo, optó por “tirar” la 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

 
“… las áreas administrativas 
del Gobierno del Distrito 
Federal que atienden las 
acciones a las que se 
refiere su solicitud, es 
Metrobús, Red de 
Transporte de Pasajeros del 
Distrito Federal y Servicio 
de Transportes Eléctricos 
del Distrito Federal, de 
conformidad con el 
Reglamento Interior de la 
Administración Pública para 
el Distrito Federal. 

 
En ese tenor, y de acuerdo 
con el artículo 47 de la Ley 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del 
Distrito Federal, se le 
informa que su solicitud fue 
canalizada a Metrobús, Red 
de Transporte de Pasajeros 
del Distrito Federal y 
Servicio de Transportes 
Eléctricos del Distrito 
Federal, con los números de 
folios 0317000005214 
(Metrobús), 0320000004414 
(Red de Transporte de 
Pasajeros del Distrito 
Federal) y 0322000004114 
(Servicio de Transportes 
Eléctricos del Distrito 
Federal)…” (sic) 

infraestructura de comunicación 
nueva de la Línea 12 y A, 
Trolebús, trenes eléctrico y 
Metrobús, para que dejaran de 
funcionar en la RED de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
ahora THALES instaló una nueva 
para dichos entes y para el Metro.” 
(sic) 
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0325000028014, del oficio sin número del once de febrero de dos mil catorce, y el 

escrito inicial del particular. 

 

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 de 

Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 
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Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de su 

respuesta, manifestando que el particular solicitó información sobre los enlaces que 

THALES instalará para proporcionar los servicios de la Red de Transporte de Pasajeros 

del Distrito Federal, el Servicio de Transportes Eléctricos, el Tren Ligero y Metrobús, 

siendo claro que el requerimiento no estaba dirigido al Sistema de Transporte Colectivo, 

por lo que se canalizó a los entes que podrían detentar la información. 

 

Expuestas las posturas de las partes, se procede a dilucidar si el agravio del particular 

es o no fundado. 

 

Para lo anterior, este Instituto considera pertinente que previo al estudio de fondo del 

presente recurso de revisión, se deben realizar algunas precisiones respecto de la 

información solicitada por el particular, con el objeto de entender mejor el contexto en 

que se desarrolla el recurso que nos ocupa. 

 

En ese entendido, se debe mencionar que de la lectura a la solicitud de información se 

advierte que el particular solicitó el acceso a los planos, documentos y costos de los 

enlaces que la empresa THALES instalará para proporcionar los servicios de la Red de 

Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, el Servicio de Transportes Eléctricos, el 

Tren Ligero y Metrobús, sin embargo, dicho requerimiento no era preciso, toda vez que 

no dejaba claro si se refería a la infraestructura que colocaría la empresa THALES para 

que la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, el Servicio de Transportes 

Eléctricos, el Tren Ligero y Metrobús, prestaran sus servicios de transporte, o a qué tipo 

de servicios se refería. 
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Ante tal circunstancia, el Ente Obligado debió prevenir al particular para que aclarara y 

precisara la información de su interés, ello con la finalidad de atender correctamente la 

solicitud de acceso a la información pública del particular y así garantizar el pleno 

ejercicio de su derecho de acceso a la información, como lo prevé el párrafo segundo, 

del artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal.  

 

Lo anterior, atendiendo a que los entes obligados deben responder adecuadamente las 

solicitudes de acceso a la información, para ello la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, contempla la figura de la prevención en el 

artículo 47, párrafo quinto, con el objeto de que los ciudadanos que formulen solicitudes 

imprecisas o que no contengan todos los datos requeridos, complementen o aclaren su 

solicitud en un plazo de cinco días hábiles, de lo contrario se tendrá como no 

presentada. El artículo referido a la letra señala: 

 

Artículo 47. … 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos requeridos, en 
ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a subsanar las deficiencias. 
De ser solicitud realizada de forma escrita o de cualquier medio electrónico, el Ente 
Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo no mayor a cinco días 
hábiles, para que en un término igual y en la misma forma, la complemente o la 
aclare. En caso de no cumplir con dicha prevención se tendrá por no presentada la 
solicitud. 
… 

 

Sin embargo, el Ente Obligado omitió prevenir al particular y en consecuencia no 

atendió correctamente la solicitud de información en estudio, en tal virtud, en la 

respuesta emitida se limitó a canalizar la solicitud de información al Sistema de 

Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal, Metrobús, Red de 
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Transporte de Pasajeros del Distrito Federal y al Servicio de Transportes Eléctricos del 

Distrito Federal. 

 

Ahora bien, al presentar su recurso de revisión el particular precisó que el Sistema de 

Transporte Colectivo celebró un contrato con la empresa THALES, por un monto de 

cuarenta millones de euros para la instalación de una nueva infraestructura de 

comunicación para el Sistema de Transporte Colectivo, Sistema de Corredores de 

Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal, Metrobús, Red de Transporte de 

Pasajeros del Distrito Federal y Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal.  

 

Además acompañó la impresión de una nota periodística titulada “Las cuentas no 

cuadran”, publicada el diez de febrero de dos mil catorce, en la dirección electrónica 

siguiente __________________________ de la que se desprende que en diciembre de dos mil 

trece, el Sistema de Transporte Colectivo anunció la compra de radios de comunicación 

con tecnología TETRA, por una inversión de cuarenta millones de euros, y de acuerdo 

con la respuesta emitida a una solicitud de información, gastó seis millones trece mil 

quinientos veintiséis pesos 37/100 moneda nacional, en antenas, sistemas de energía y 

estaciones base; la adquisición se hizo a través de la Licitación Pública Internacional 

30102003-002/2013, en la que resultó ganadora la empresa THALES.  

 

De esa forma, queda claro que la información de interés del particular no corresponde a 

los planos, documentos y costos de los enlaces que la empresa THALES instalaría para 

proporcionar servicios de transporte de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito 

Federal, el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, el Tren Ligero y 

Metrobús, sino a los planos, documentos y costos de la infraestructura para los enlaces 
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de comunicación TETRA, que la empresa THALES instalaría con motivo del contrato 

que celebró con el Sistema de Transporte Colectivo para la adquisición de un sistema 

de comunicación. 

 

Precisado lo anterior, es importante mencionar que de la investigación realizada por 

este Instituto1, se localizó publicado el Comunicado de Prensa STC/137/2013, del lunes 

treinta de diciembre de dos mil trece, de cuya lectura se advierte lo siguiente: 

 

i. El Sistema de Transporte Colectivo anunció una inversión multianual de 
cuarenta millones de euros para realizar uno de los cambios estructurales 
del Metro, la modernización de su Sistema de Radiocomunicación, que 
permitiría equipar a su personal con radios para atender la operación y 
situaciones críticas de seguridad y protección civil en las instalaciones. 
  

ii. La adquisición se efectuó a través de una Licitación Pública Internacional que 
amparaba la plataforma de cinco mil setecientas cuarenta y ocho radios. 
 

iii. El cambio estructural implicaría reemplazar un sistema de comunicación que data 
de veintidós a cuarenta años y que actualmente era insuficiente y limitado. 
 

iv. El sistema que obtuvo la licitación fue TETRA LTE, y sería la base para que 
otras tecnologías pudieran acoplarse. 
 

v. El Director General del Sistema de Transporte Colectivo, informó que el nuevo 
sistema de radiocomunicación del metro quedaría instalado en su totalidad en 
dos mil quince, y que por su tamaño y capacidades permitirá integrar la 
radiocomunicación del transporte metropolitano, es decir, que quedarían 
comunicados vía radio, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, el Sistema 
de Transportes Eléctricos, la Red de Transporte de Pasajeros y Metrobús. 

 
 

vi. El equipo sería suministrado e instalado por el consorcio integrado por las 
empresas Thales Communications & Security S.A.S Sociedad Ibérica de 

                                                           
1 http://www.metro.df.gob.mx/comunicados/detalleComunicados.html?id_comunicado=89 1 

http://www.metro.df.gob.mx/comunicados/detalleComunicados.html?id_comunicado=89%201
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Construcciones Eléctricas S.A. y Thales México S.A. de C.V. 
 

A mayor abundamiento, conviene señalar que en la dirección electrónica 

http://www.metro.df.gob.mx/licitacion2/documento1.php?dato=0&nolicitacion=30102003

_002_13&direccion=doc_servicios&nombreservicio=SERVICIOS&documento2=docume

nto2&publicacion=N, se localizaron las Bases para la Licitación Pública Internacional 

“30102003-002/2013”. “Suministro, Instalación y Puesta en Operación de un Sistema de 

Radiocomunicación Tetra”, en las que se observó que el convocante fue el Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, a través de la Gerencia de Adquisiciones y Contratación de 

Servicios, para el suministro, instalación y puesta en operación de un sistema de 

radiocomunicación con tecnología digital tetra y plataforma tecnológica para interoperar 

con dispositivitos K. 

 

En ese contexto, es innegable que el Sistema de Transporte Colectivo es quien contrató 

con el consorcio integrado por las empresas Thales Communications & Security S.A.S 

Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A. y Thales México S.A. de C.V., por 

un monto de cuarenta millones de euros, la colocación de infraestructura para 

implementar un sistema TETRA LTE de radiocomunicación, el cual permitirá equipar a 

su personal con radios para atender la operación y situaciones críticas de seguridad y 

protección civil en las instalaciones, y también integrar la radiocomunicación del 

Sistema de Transporte Colectivo, el Sistema de Transportes Eléctricos del Distrito 

Federal, la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal y el Metrobús; siendo 

evidente que el Ente Obligado competente para pronunciarse sobre los planos, 

documentos y costos de los enlaces de comunicación tetra, que colocará la 

empresa THALES para que la Red de Transporte de Pasajeros, el Sistema de 

Transportes Eléctricos y Metrobús, tengan el servicio de radiocomunicación, es el 

http://www.metro.df.gob.mx/licitacion2/documento1.php?dato=0&nolicitacion=30102003_002_13&direccion=doc_servicios&nombreservicio=SERVICIOS&documento2=documento2&publicacion=N
http://www.metro.df.gob.mx/licitacion2/documento1.php?dato=0&nolicitacion=30102003_002_13&direccion=doc_servicios&nombreservicio=SERVICIOS&documento2=documento2&publicacion=N
http://www.metro.df.gob.mx/licitacion2/documento1.php?dato=0&nolicitacion=30102003_002_13&direccion=doc_servicios&nombreservicio=SERVICIOS&documento2=documento2&publicacion=N
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Sistema de Transporte Colectivo, no así, el Sistema de Transportes Eléctricos del 

Distrito Federal, la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal y el Metrobús. 

 

Bajo este entendido, si se considera que de acuerdo con lo previsto en los artículos 47, 

último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbica del Distrito 

Federal; 42, fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, 

fracción VII de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y 

de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, cuando un 

Ente Obligado que reciba una solicitud de acceso a la información pública y no sea el 

competente para entregar la información requerida, deberá remitirla a la Oficina de 

Información Pública del Ente competente para atenderla. 

 

De igual forma, que de acuerdo con el análisis realizado, el Ente competente es el 

Sistema de Transporte Colectivo, no así el Sistema de Transportes Eléctricos del 

Distrito Federal, la Red de Transporte de Pasajeros  del Distrito Federal y el Metrobús; 

es evidente, que el Ente Obligado actuó incorrectamente al canalizar la solicitud de 

información a dichos entes y no pronunciarse sobre la información de interés del 

particular, trasgrediendo de esa manera, los principios de legalidad, certeza jurídica, 

información, transparencia y máxima publicidad de los actos, previstos el artículo 2 de la 

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

 

De la misma manera, incumplió con los objetivos de la ley de la materia, previstos en 

las fracciones I, II, III y IV del artículo 9, de dicho ordenamiento, es decir, que se prevea 

a los ciudadanos de todo lo necesario para que accedan a la información a través de 
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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 del Distrito Federal.  

 

Los artículos referidos, a la letra señalan:  

 

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

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
 
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la 
evaluación de las políticas públicas; 
 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
… 
 
Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, teniéndola 
sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de archivo de 
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concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información 
Pública que corresponda. 
… 
 

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

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
I. Si el Ente Obligado de la Administración  Pública de que se trate no es competente para 
atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma, 
de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su incompetencia  y 
remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para atenderla, lo cual 
también será informado al solicitante. 
 
Una vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida por otra OIP, no 
procederá una nueva remisión. El Ente o Entes a los que se haya remitido la solicitud, 
serán los responsables de dar respuesta, y en su caso, entregar la información. 
 
Si se remite una solicitud a un Ente Obligado que a su vez no sea competente, éste 
deberá orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes que pudieran ser 
competentes para dar respuesta a la solicitud. 

 

Ante la irregularidad anterior, queda claro que le asiste la razón al recurrente en cuanto 

a que la orientación que realizó el Sistema de Transporte Colectivo no fue correcta, toda 

vez que celebró un contrato por cuarenta millones de euros con el consorcio integrado 

por las empresas Thales Communications & Security S.A.S Sociedad Ibérica de 

Construcciones Eléctricas S.A. y Thales México S.A. de C.V., para el suministro, 

instalación y puesta en operación de un sistema de radiocomunicación con tecnología 

digital tetra y plataforma tecnológica para interoperar con dispositivitos LTE, misma que 

sustituiría el sistema de comunicación que data de veintidós a cuarenta años y que 

actualmente era insuficiente y limitado, además de que la nueva infraestructura 

permitiría que quedaran comunicados vía radio, el Sistema de Transporte Colectivo, el 
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Sistema de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, la Red de Transporte de 

Pasajeros  del Distrito Federal y el Metrobús, por lo que su agravio resulta fundado. 

 

Consecuentemente, es procedente, revocar la respuesta impugnada y, en principio 

ordenar al Sistema de Transporte Colectivo que proporcione al particular los planos, 

documentos y costos de los enlaces de comunicación tetra, que la empresa THALES 

instalará con motivo del contrato que celebró con el Sistema de Transporte Colectivo 

Metro para la adquisición de un sistema de comunicación y que permitirá que la Red de 

Transporte de Pasajeros, el Sistema de Transportes Eléctricos y Metrobús, tengan el 

servicio de radiocomunicación. 

 

Sin embargo, el Ente Obligado deberá pronunciarse si lo requerido por el particular, 

contiene información de acceso restringido, para lo cual siguiendo el procedimiento 

establecido en los artículos 50 y 61, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, deberá clasificarla y conceder el acceso a la 

versión pública de ésta. 

 

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 el Distrito 

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

y se le ordena que: 

 

i. Conceda el acceso a la información relativa a los planos y documentos y costo de 
los enlaces que la empresa THALES instalará con motivo del contrato que celebró 
con el Sistema de Transporte Colectivo Metro para la adquisición de un sistema de 
comunicación y que permitirá que la Red de Transporte de Pasajeros, el Sistema 
de Transportes Eléctricos y Metrobús, tengan el servicio de radiocomunicación. 
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En caso de que contenga información de acceso restringido en cualquiera de sus 
modalidades, siguiendo el procedimiento establecido en los artículo 50 y 61, 
fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, conceda el acceso a una versión pública de los documentos 
requeridos, previo pago de los derechos correspondientes de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

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

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, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. En su escrito inicial el recurrente solicitó a este Instituto que se diera vista a la 

Contraloría General del Distrito Federal, sin embargo, 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 señaladas 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 REVOCA la respuesta del Sistema de 
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Transporte Colectivo y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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 

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. 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. 

 

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: 

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

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

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

legales a que haya lugar. 
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